República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° 06118
( 30 de junio de 2020 )

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
LA SUBDIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES DE LA
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA
En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 99 de 1993, el artículo
2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, el Decreto 3573 de 2011, el Decreto 376 del
11 de marzo de 2020, la Resolución 566 del 31 de marzo 2020 de la ANLA, y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución 899 de 15 de mayo de 2009, el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, en adelante el Ministerio, otorgó a la sociedad
EMGESA S.A. E.S.P., Licencia Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico El
Quimbo, localizado en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado,
Paicol, Tesalia y Altamira, en el departamento del Huila.
Que mediante la Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009, el Ministerio resolvió
los recursos de reposición interpuestos por la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., por
la Fundación El Curíbano y por Alexander López Quiroz, contra la Resolución 899
del 15 de mayo de 2009, en el sentido de modificarla en algunos aspectos como: El
Plan de Restauración, Obras Principales, Vía Panamericana, Vías Sustitutivas,
Compensación por Aprovechamiento Forestal, Ataguía, Programa Socioeconómico,
Vegetación de Protección Perimetral, Manejo Íctico y rescate de peces.
Que mediante la Resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010, el Ministerio ajustó
vía seguimiento el artículo décimo tercero de la Resolución 1628 del 21 de agosto
de 2009, entre otras determinaciones.
Que mediante el Auto 3563 del 23 de septiembre de 2010, el Ministerio realizó
seguimiento y control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la
sociedad EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con la implementación de los pilotos
del plan de restauración, entre otros aspectos.
Que mediante la Resolución 2766 del 30 de diciembre de 2010, el Ministerio
modificó el artículo sexto de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, en el sentido
de adicionar los siguientes sitios de ocupación de cauces, entre otras
determinaciones.
Que mediante la Resolución 971 del 27 de mayo de 2011, el Ministerio modificó el
numeral 2 del artículo cuarto de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, en el
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sentido de adicionar y autorizar la construcción de la vía industrial por la orilla
izquierda del río Magdalena y obras relacionadas, entre otras determinaciones.
Que mediante el Auto 2049 del 30 de junio de 2011, el Ministerio efectuó
seguimiento y control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la
sociedad EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con la inclusión de la población de La
Cañada asentada en una zona aledaña a la franja perimetral, presentando los
impactos a ocasionarse en la misma y las respectivas medidas de manejo
ambiental.
Que mediante la Resolución 306 del 30 de diciembre de 2011, la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales – ANLA (en adelante ANLA), modificó el numeral 1 del
artículo quinto de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, en el sentido de
adicionar y autorizar algunas concesiones, entre otras determinaciones.
Que mediante el Auto 954 del 30 de marzo de 2012, la ANLA realizó seguimiento y
control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la sociedad
EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con la inclusión del monitoreo del paisaje en el
área de influencia indirecta del proyecto, la presentación de los mapas
pertenecientes a una escala cartográfica de 1:25000 o menor, e informando sobre
la programación o inicio de esta actividad.
Que mediante la Resolución 589 del 26 de julio 2012, la ANLA modificó los
numerales 2.2.3.3, 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.3.6, 2.2.3.8, 2.2.3.9 del artículo décimo de la
Resolución 899 de 15 de mayo de 2009, entre otras determinaciones.
Que mediante el Auto 3476 del 6 de noviembre de 2012, la ANLA efectuó
seguimiento y control ambiental al proyecto, aprobando la propuesta técnica del
Plan de Restauración del Bosque Seco Tropical, elaborado por la Fundación Natura
para la sociedad EMGESA S.A. E.S.P.
Que mediante la Resolución 945 del 13 de noviembre de 2012, la ANLA resolvió el
recurso de reposición interpuesto por la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., en contra
de la Resolución 589 del 26 de julio de 2012 en el sentido de modificar su literal a)
del numeral 2.2.3.5 del artículo primero.
Que mediante el Auto 3512 del 13 de noviembre de 2012, la ANLA realizó
seguimiento y control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la
sociedad EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con el desarrollo de las reuniones
semestrales de divulgación de los avances del proyecto, previstas en el programa
de información y divulgación, entre otros asuntos.
Que mediante la Resolución 1142 del 28 de diciembre de 2012, la ANLA modificó
el numeral 8 del artículo cuarto de la Resolución 899 del 26 de julio de 2009, en el
sentido de autorizar el cambio de uso del área licenciada para el relleno sanitario a
un área de actividades temporales como vías industriales, zonas de acopio
temporal, zonas de parqueo, zonas de almacenamiento de equipos, zonas
industriales y zonas de descanso y alimentación del personal, entre otras
determinaciones.
Que mediante el Auto 607 del 5 de marzo de 2013, la ANLA efectuó seguimiento y
control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la sociedad
EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con la presentación del análisis de la
información de los caudales empleados, de la calidad del agua y del impacto sobre
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las comunidades hidrobiológicas (perifiton, plancton, macroinvertebrados y peces),
en forma relacionada con las características del embalse de Betania, en la parte
inicial del mismo, entre otros aspectos.
Que mediante la Resolución 283 del 22 de marzo de 2013, la ANLA resolvió el
recurso de reposición interpuesto por la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., en contra
de la Resolución 1142 del 28 de diciembre de 2012 en el sentido de modificar su
artículo quinto adicionando el permiso de ocupación de cauce para el campamento
de vivienda de los equipos electromecánicos, en el sitio de coordenadas 764462N
835503E, bajo las condiciones y obligaciones generales para ejecutar este tipo de
actividades en esta zona, entre otras determinaciones.
Que mediante la Resolución 395 del 2 de mayo de 2013, la ANLA modificó el
numeral 4 del artículo sexto de la a Resolución 899 del 26 de julio de 2009, en el
sentido de autorizar la ocupación del cauce del río Magdalena para algunas
actividades necesarias en la ejecución del proyecto, entre otras determinaciones.
Que mediante el Auto 1740 del 7 de junio de 2013, la ANLA realizó seguimiento y
control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la sociedad
EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con el monitoreo y seguimiento del Programa
de atención a los Pescadores Artesanales localizados entre Puerto Seco y la Jagua.
Que mediante el Auto 2161 del 12 de julio de 2013, la ANLA efectuó seguimiento y
control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la sociedad
EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con el reporte inmediato y oportuno de la
ocurrencia de cualquier contingencia ambiental (componente físico, biótico,
socioeconómico y/o jurídico), que se presente durante la etapa de construcción y
operación.
Que mediante el Auto 3984 del 15 de noviembre de 2013, la ANLA realizó
seguimiento y control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la
sociedad EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con la presentación del soporte de la
divulgación y campaña de prevención de accidentes para la comunidad de los
pescadores del AID.
Que mediante el Auto 390 del 11 de febrero de 2014, la ANLA efectuó seguimiento
y control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la sociedad
EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con la atención a la variación de las coberturas
reales a intervenir en el vaso del embalse, presente una homologación de la misma
y la confirmación oficial de la información, así como la propuesta de variación en la
compensación correspondiente.
Que mediante la Resolución 181 del 28 de febrero de 2014, la ANLA modificó el
artículo cuarto de la Resolución 306 del 30 de diciembre de 2011, en el sentido de
adicionar nuevos sitios de ocupación de cauces, entre otras determinaciones.
Que mediante la Resolución 906 del 13 de agosto de 2014, la ANLA modificó el
numeral 3 del artículo segundo de la Resolución 395 del 2 de mayo de 2013, en el
sentido de adicionar el permiso de aprovechamiento forestal otorgado para la
construcción de los cuatro (4) tramos de vías sustitutivas autorizadas del proyecto,
en una cantidad de 3.058 árboles, equivalentes a 152,9m3 de volumen de madera
y 167,71 M3 de volumen de biomasa, entre otras determinaciones.
Que mediante la Resolución 759 del 26 de junio de 2015, la ANLA modificó vía
seguimiento la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 899 del 26 de
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julio de 2009, en el sentido de incluir dentro del “Programa de Atención y protección
de Sitios Críticos o Vulnerables durante la Operación del Proyecto”, en el borde del
embalse lo referente al seguimiento de la sismicidad, cumpliendo con el análisis y
seguimiento a la sismicidad inducida, y tomar las medidas pertinentes, realizando
los monitoreos e instalar toda la infraestructura necesaria para tal efecto, mediante
una estación de sismicidad que cumpla con los estándares internacionales para tal
actividad, entre otras determinaciones.
Que mediante el Auto 5887 del 15 de diciembre de 2015, la ANLA realizó
seguimiento y control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la
sociedad EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con la presentación de la actualización
del plan de contingencia en términos de lo establecido en la Ley 1523 de 2012.
Que mediante el Auto 938 del 17 de marzo de 2016, la ANLA efectuó seguimiento
y control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la sociedad
EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con la realización de los muestreos y
monitoreos de calidad del agua con laboratorios acreditados, específicamente para
los parámetros CO2, carbono orgánico, nitrógeno amoniacal, fósforo orgánico,
fósforo inorgánico, fosfatos, coliformes totales y coliformes fecales.
Que mediante el Auto 1391 del 22 de abril de 2016, la ANLA realizó seguimiento y
control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la sociedad
EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con la presentación de una estrategia y plan de
acción de gestión documental que permita conocer la trazabilidad y la historia de
cada uno de las familias impactadas por el proyecto, durante toda la etapa de
construcción y durante los cuatro primeros años de operación en el que se hará
seguimiento y acompañamiento a las mismas, entre otros asuntos.
Que mediante el Auto 4670 del 23 de septiembre de 2016, la ANLA efectuó
seguimiento y control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la
sociedad EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con la presentación del análisis de los
indicadores de efectividad y cumplimiento del Programa de Seguimiento y Monitoreo
al Plan de Gestión Social para las medidas de Información y Participación y el
Manejo para la reactivación productiva en las áreas de influencia del proyecto.
Que mediante la Resolución 1095 del 26 de septiembre de 2016, la ANLA impuso
medidas adicionales a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., relacionadas con la
presentación de un informe e donde se relacionen las gestiones adelantadas frente
a las solicitudes allegadas por parte de la comunidad, respecto de ser objeto de
medida de compensación, tanto las que fueron otorgadas, así como las que han
sido denegadas, por concepto de desarrollo económico y/o actividad productiva, en
toda el área de influencia del proyecto, entre otras.
Que mediante el Auto 4700 del 26 de septiembre de 2016, la ANLA realizó
seguimiento y control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la
sociedad EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con la presentación del informe que
debía presentarse al mes siguiente del inicio de la etapa de construcción, en donde
se identifiquen los impactos ambientales, sociales y económicos que por la
complejidad del proyecto no haya podido preverse o valorarse en el Estudio de
Impacto Ambiental y las medidas especiales de manejo para los mismos, entre otros
aspectos.
Que mediante el Auto 4702 del 26 de septiembre de 2016, la ANLA efectuó
seguimiento y control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la
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sociedad EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con la presentación de los resultados
de los monitoreos correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y
junio de 2015 (ICA 12) y los meses noviembre y diciembre de 2015 y enero y febrero
de 2016 (ICA 13), entre otros asuntos.
Que mediante la Resolución 1099 del 27 de septiembre de 2016, la ANLA impuso
medidas adicionales a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., relacionadas con la
presentación un informe consolidado del Plan de Gestión Social ejecutado hasta la
finalización de la etapa constructiva, reportando el total de actividades ejecutadas
para cada una de las medidas establecidas en el PMA, para el medio
Socioeconómico, entre otras.
Que mediante la Resolución 1314 del 2 de noviembre de 2016, la ANLA impuso
medidas a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., relacionadas con la complementación
del plan de contingencias.
Que mediante el Auto 172 del 30 de enero de 2017, la ANLA realizó seguimiento y
control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la sociedad
EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con informar desde el punto de vista técnico y
ambiental, las razones por las que se ha mantenido el caudal aportado desde la
descarga de fondo de manera constante durante los períodos verificados, aun
cuando los caudales de la descarga de las aguas de generación permiten asegurar
el caudal mínimo requerido (36 m³/s), entre otros aspectos.
Que mediante el Auto 1809 del 15 de mayo de 2017, la ANLA efectuó seguimiento
y control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la sociedad
EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con la presentación de los resultados de la
simulación de las características actuales y prospectivas del embalse y la dinámica
actual de los drenajes que interactúen con este, entre otros asuntos.
Que mediante la Resolución 590 del 22 de mayo de 2017, la ANLA impuso medidas
adicionales a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., relacionadas con la implementación
de las recomendaciones del estudio poblacional presentado para cada una de las
especies denominadas Lontra longicaudis, Geochelone carbonaria, Podocnemis
lewyana y Aotus griseimembra, reportando el cumplimiento de la ejecución de cada
una de estas acciones, de forma independiente, entre otras.
Que mediante la Resolución 740 del 30 de junio de 2017, la ANLA impuso medidas
adicionales a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., relacionadas con la presentación
de un análisis basado en los resultados de los monitoreos fisicoquímicos e
hidrobiológicos, efectuados desde la línea base del EIA hasta la etapa actual del
proyecto, de tal manera que se evidencie como ha sido la evolución y el
comportamiento, tanto de la fauna íctica como de los macroinvertebrados bénticos
y la incidencia de los parámetros fisicoquímicos, en especial de la concentración de
oxígeno sobre las diferentes especies que integran estas comunidades, así como la
variación que pudo haberse producido a la entrada en operación del sistema de
oxigenación en cuanto variabilidad.
Que mediante el Auto 2891 del 13 de julio de 2017, la ANLA realizó seguimiento y
control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la sociedad
EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con la socialización del plan de contingencias
ante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres e informar los
resultados que se deriven de la misma, entre otros aspectos.
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Que mediante el Auto 4324 del 27 de septiembre de 2017, la ANLA efectuó
seguimiento y control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la
sociedad EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con la presentación de la actualización
de los escenarios de riesgos derivados de las amenazas naturales y operacionales
identificadas, entre otros asuntos.
Que mediante el Auto 797 del 28 de febrero de 2018, la ANLA realizó seguimiento
y control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la sociedad
EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con la presentación de los soportes de las
gestiones necesarias para realizar la entrega del tramo 4, de las vías sustitutivas a
la Gobernación del departamento del Huila, entre otros aspectos.
Que mediante la Resolución 938 del 26 de junio de 2018, la ANLA modificó el
artículo cuarto de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, en el sentido de incluir
obras, infraestructura y actividades, entre otras determinaciones.
Que mediante el Auto 4648 del 8 de agosto de 2018, la ANLA efectuó seguimiento
y control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la sociedad
EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con la presentación de los resultados del cálculo
de los tiempos de arribo de la mancha de inundación a partir de las modelaciones
realizadas para escenarios de riesgo de inundación, los cuales deberán ser tenidos
en cuenta para la implementación de los ejercicios de evacuación, en donde se
incluyan la ubicación de los sitios de encuentro y albergues debidamente
cartografiados y georreferenciados, los cuales tendrán que ser socializados a la
comunidad, entidades gubernamentales y Consejos Municipales para la Gestión del
Riesgo de Desastres – CMGRD, entre otros asuntos.
Que mediante la Resolución 1727 del 5 de octubre de 2018, la ANLA incorporó la
modificación (No. 002) al “Documento de cooperación celebrado entre la
gobernación del departamento del Huila, los municipios del Agrado, Garzón,
Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, el Ministerio de Minas y Energía, de Agricultura
y EMGESA S.A. E.S.P”, suscrita el 9 de julio de 2018 a la Resolución 899 del 15 de
mayo de 2009, que otorgó licencia ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico El
Quimbo.
Que mediante el Auto 7149 del 21 de noviembre de 2018, la ANLA realizó
seguimiento y control ambiental al proyecto, realizando unos requerimientos a la
sociedad EMGESA S.A. E.S.P., relacionados con la realización de las actividades
para atender los tipos de erosión observados en el talud de la cara que da sobre el
embalse en el dique auxiliar, entre otros aspectos.
Que mediante la Resolución 154 del 12 de febrero de 2019, la ANLA ajustó vía
seguimiento la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 en el sentido de modificar
la obligación contenida en el numeral 4.1.6.2 de su artículo décimo, entre otras
determinaciones.
Que mediante la comunicación con radicación 2019050145-1-000 del 17 de abril de
2019, la sociedad EMGESA S.A E.S.P., presentó a la ANLA la actualización del Plan
de Gestión del Riesgo de Desastres.
Que mediante la comunicación con radicación 2019102605-1-000 del 18 de julio de
2019, la sociedad EMGESA S.A E.S.P., presentó a la ANLA el informe de los
resultados del Estudio de seguimiento y monitoreo a los individuos de las especies
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de murciélagos y su presunta afectación sobre el cultivo de uva Isabela en las zonas
aledañas al embalse.
Que mediante la comunicación con radicación 2019110370-1-000 del 30 de julio de
2019, la sociedad EMGESA S.A E.S.P., informó a la ANLA que el día 28 de julio de
2019 a las 19 horas, el embalse alcanzó la cota 720 m.s.n.m; considerándose ésta
como la cota máxima de llenado.
Que mediante la comunicación con radicación 2019117951-1-000 del 13 de agosto
de 2019, la sociedad EMGESA S.A E.S.P., entregó a la ANLA el informe final del
Plan Piloto de Restauración.
Que mediante la comunicación con radicación 2019118023-1-000 del 13 de agosto
de 2019, la sociedad EMGESA S.A E.S.P., presentó a la ANLA información
complementaria solicitada para el ICA 19.
Que en Reunión de Control y Seguimiento celebrada el 13 de agosto de 2019
conforme Acta 105 de 2019, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental al
proyecto, realizando unos requerimientos a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P.,
relacionados con la presentación del informe que contiene los resultados de la
campaña de monitoreo de ruido ambiental realizada al finalizar la etapa de
construcción del proyecto, entre otros asuntos.
Que mediante la comunicación con radicación 2019138911-1-000 del 13 de
septiembre de 2019, la sociedad EMGESA S.A E.S.P., entregó a la ANLA
información complementaria del ICA 18.
Que mediante la comunicación con radicación 2019138918-1-000 del 13 de
septiembre de 2019, la sociedad EMGESA S.A E.S.P., presentó información a la
ANLA en respuesta a los requerimientos realizados en al Acta No.105 de 2019.
Que mediante la comunicación con radicación 2019149706-1-000 del 30 de
septiembre de 2019, la sociedad EMGESA S.A E.S.P., entregó a la ANLA copia del
Informe Causa Raíz, donde se presenta concepto técnico acerca de la pérdida de
banca en la vía Garzón- Neiva km 21 realizado por la firma de ingenieros consultores
INGETEC.
Que mediante la comunicación con radicación 2019171290-1-000 del 31 de octubre
de 2019, la sociedad EMGESA S.A E.S.P., presentó a la ANLA Informe de
Cumplimiento Ambiental ICA 20 correspondiente al periodo comprendido entre el 1
de marzo y 31 de agosto de 2019.
Que mediante la comunicación con radicación 20200117926-1-000 del 7 de febrero
de 2020, la sociedad EMGESA S.A E.S.P., entregó a la ANLA información en
respuesta a los requerimientos efectuados en el Acta 105 de 13 de agosto de 2019.
Que mediante la comunicación con radicación 2020018250-1-000 del 7 de febrero
de 2020, la sociedad EMGESA S.A E.S.P., presentó a la ANLA el alcance a las
comunicaciones con radicación 2019149706-1-000 del 30 de septiembre de 2019 y
2019138918-1-000 del 13 de septiembre de 2019.
Que mediante la comunicación con radicación 2020021163-1-000 del 7 de febrero
de 2020, la sociedad EMGESA S.A E.S.P., entregó a la ANLA el alcance a la
comunicación con radicación 20019138919-1-000 del 13 de septiembre de 2019
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solicitando la ampliación del plazo para dar respuesta al requerimiento 31 del Acta
105 del 2019.
Que el grupo de la subdirección de seguimiento ambiental evaluó la información del
expediente LAM4090 para la verificación de los aspectos ambientales referentes al
proyecto hidroeléctrico El Quimbo en su fase de operación y las obligaciones
establecidas en la licencia ambiental, correspondiente al periodo comprendido entre
el 1 de marzo de 2018 al 31 de agosto de 2019, el cual comprende los Informes de
Cumplimiento Ambiental - ICA 18, 19 y 20, y demás información documental
presentada por la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., y lo observado en la visita de
seguimiento realizada entre los días 10 al 18 de febrero del 2020, por lo cual se
expidió el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020 dentro del expediente
LAM4090, el cual sirve de motivación para el presente acto administrativo:
“(…)
ESTADO DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN GENERAL
Objetivo del proyecto
El proyecto hidroeléctrico El Quimbo, que se encuentra en la fase de operación, tiene como
objetivo operar una central a pie de presa, con una capacidad instalada de 400 MW
nominales, con la cual se estima que se puede alcanzar una generación media de energía
del orden de 2216 GWh/año. El embalse tiene un volumen útil de 2601 hm3 y un área
inundada de 8250 ha.
Localización
El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo se localiza al sur del departamento del Huila entre las
cordilleras Central y Oriental, sobre la cuenca alta del río Magdalena, aproximadamente a
10 km al sur de la cola del embalse de Betania, en jurisdicción de los municipios de Gigante,
Altamira, Tesalia, El Agrado, Paicol y Garzón, el estado actual y localización general se
presentan en la figura localización del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.
Infraestructura, obras y actividades
A continuación, se presenta el listado de la infraestructura principal, obras y actividades que
hacen parte del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en la actual fase de operación:

No.
1
2
3
4
5
6

Infraestructura y/u obras que hacen parte del proyecto
Coordenadas planas (Datum magna sirgas
Infraestructura y obras
Origen Bogotá
asociadas
Este
Norte
Presa
834.703,152
762.622,171
Dique
835.179,403
763.315,910
Vertedero
834.750,777
762.906,334
Casa de Maquinas
834.618,485
763.114,562
Oficinas
834.449,482
763.835,487
Campamento
835.533,438
764.949,749

Fuente: Coordenadas tomadas de la información cartográfica presentada por EMGESA

A continuación, se presenta una breve descripción de las principales obras que hacen parte
del proyecto hidroeléctrico El Quimbo para la etapa de operación, las cuales consisten en
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una presa, dique auxiliar, vertedero, captación y conducción, pozo de compuertas, descarga
de fondo y una casa de máquinas a pie de presa.
Presa
La presa principal se encuentra conformada por gravas con cara de concreto, ya que este
tipo de presa es el más confiable y seguro de acuerdo con las condiciones geológicas y
geotécnicas particulares del sitio, especialmente en el estribo izquierdo, el cual ha sufrido
una disminución de su volumen por efectos de meteorización y erosión. La solución incluyó
la prolongación de la cara de concreto sobre el estribo izquierdo hasta cubrir la parte débil
del estribo, incorporándolo al cuerpo mismo de la presa. Igualmente, la cara de concreto se
prolongó sobre el estribo derecho cubriendo las diaclasas subparalelas al río existentes en
este sitio previniendo posibles problemas de filtraciones por efecto del embalse.
La presa tiene 151 m de altura, 632 m de longitud de cresta localizada en la cota 724 msnm
y taludes 1,5H: 1,0V aguas arriba y 1,6H: 1,0V aguas abajo. El volumen de relleno de la
presa es del orden de 7,4 millones de metros cúbicos.
La cara de concreto está conformada por una losa de concreto reforzado de espesor
variable, la cual remata lateralmente en losas de estribo o plinto colocadas y ancladas en
la roca por medio de barras. El remate en la parte superior es un muro parapeto de concreto
reforzado cimentado en el relleno de la presa con una altura de 8 m. El remate en la parte
inferior de la losa es un talón de concreto o plinto colocado y anclado en la roca por medio
de barras.
El espesor de la losa de concreto en la cresta es de 30 cm y aumenta uniformemente con
la profundidad hasta alcanzar un espesor de 74 cm.
Dique auxiliar
Para la conformación del embalse se construyó un dique auxiliar en la margen derecha del
río Magdalena, sobre una divisoria de aguas existente en este sitio. El dique auxiliar tiene
una altura de 66 m y está constituido por un núcleo central de arcilla, espaldones de material
procedente de la Formación Gualanday y filtro tipo chimenea. La pendiente de los taludes
es de 2,5H: 1,0V aguas arriba y 2,3H: 1,0V aguas abajo, tiene una longitud de cresta de
390 m y un volumen de relleno de 2,9 millones de metros cúbicos.
Captación y conducción
Las obras de captación y conducción están conformadas por dos bocatomas gemelas y dos
túneles de carga distanciados 29,72 m, localizados al lado derecho del vertedero.
Las bocatomas están constituidas por estructuras de concreto reforzado construidas al
inicio de los túneles de conducción, de tal manera que tienen una configuración en forma
de codo de radio 10 m, con lo cual en su interior se hace una transición desde la sección
circular del túnel de diámetro 9,10 m, a sección cuadrada de 10 m de lado en una longitud
de 10 m hacia aguas arriba, sitio en el que, en el eje se tendrá una elevación de 643,72
msnm, donde continua con la misma sección hasta su extremo final, el cual constituye en
su perímetro una plataforma horizontal a la cota 655 msnm, sobre la cual se levantará la
torre de captación con una altura de 15 m, provista de rejillas metálicas coladeras en sus
cuatro caras verticales y en su extremo superior a la cota 655 msnm.
A continuación de las dos bocatomas se inician las conducciones en túnel, dispuestas con
una pendiente constante del 16% desde la cota 643,72 msnm, hasta alcanzar la cota 580
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msnm que corresponde al eje de las turbinas, a partir del cual se mantiene horizontal en un
tramo de 15 m hasta llegar a la casa de máquinas.
Pozo de compuertas
El cierre de las conducciones se efectúa a través de compuertas verticales operadas a
través de pozos verticales localizados aproximadamente a 120 m aguas abajo de la
estructura de toma.
Las compuertas son de ruedas, diseñadas para cierre por su propio peso, accionadas por
un servomotor hidráulico. Los pozos tienen una altura aproximada de 106 m y 6 m de
diámetro. La operación de estos se realiza desde una plataforma a la cota 726 msnm.
Descarga de fondo
La descarga de fondo tiene el propósito de suministrar un caudal mínimo en el tramo del río
Magdalena localizado entre la presa y la confluencia del río Páez (del orden de un kilómetro)
durante el llenado del vaso del embalse.
Para establecer el caudal mínimo, la Sociedad siguió la recomendación del IDEAM
consignada en la Resolución MAVDT 864 de julio 22 de 2004, en donde el caudal ecológico
se puede calcular a partir de la curva de duración de caudales medios diarios o como un
porcentaje del caudal medio mensual multianual más bajo.
Como el único propósito de la descarga de fondo que se construirá para el proyecto es el
de mantener un caudal mínimo durante el llenado en un tramo corto del río Magdalena, se
definió que el caudal ecológico mínimo que manejó la descarga de fondo durante el llenado
fue de 36 m3/s, que corresponde al aplicar el 25% del caudal medio mensual multianual
más bajo del río Magdalena en el sitio de presa.
La descarga de fondo se localiza sobre la margen derecha de la presa, tiene un
alineamiento paralelo al eje del vertedero y descarga por debajo de su deflector, a corta
distancia de la salida del túnel de desviación, la cual se compone de:
⮚

Portal de entrada en la cota 605 msnm.

⮚

Túnel en herradura pata curva de 2,70 m de diámetro y 449 m de longitud.

⮚

Cámara de compuertas que aloja una compuerta radial de h =2 m y b =1,5 m, y una
compuerta deslizante de guarda de h =2 m y b =1,5 m.

⮚

Galería de acceso a la cámara de compuertas, de sección herradura pata recta de 2,5
m de diámetro y 208 m de longitud.

⮚

Portal de salida en la cota 586,8 msnm.

La descarga de fondo tiene capacidad para manejar un caudal máximo de 42,0 m3/s, para
lo cual será necesario controlar la apertura de la compuerta de acuerdo con el nivel del
embalse.
⮚

Con la descarga de fondo, se garantiza un caudal de 36 m3/s en menos de 48 horas
después de realizar el cierre del túnel de desviación e iniciar el llenado del embalse. La
descarga comenzó a suministrar un caudal al tramo aguas abajo de la presa cuando el
embalse alcanzó la cota 608 msnm.

Casa de máquinas
El sitio para la construcción de la casa de máquinas está localizado en la margen derecha
del río, la cual será superficial ubicada inmediatamente, aguas abajo de la descarga del
vertedero.
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Los equipos de la casa de máquinas están constituidos por dos (2) unidades compuestas
de válvulas de guarda de las turbinas las cuales son tipo Francis de eje vertical con sus
respectivos generadores, barrajes, interruptores de los generadores, transformadores de
potencia, equipos mecánicos auxiliares y equipos eléctricos auxiliares. El eje de las turbinas
se encuentra localizado en la cota 577,40 msnm y a la casa de máquinas llega la tubería
de carga en un diámetro de 6,5 m. La subestructura tiene 58,8 m de largo, 36,36 m de
ancho y 30,84 m de alto, la superestructura a nivel del piso de operaciones tiene 97,70 m
de largo, 27,0 m de ancho y 19,2 m de alto y consiste en un sistema estructural de
elementos de concreto reforzado y vigas carrilera metálicas.
Las unidades cuentan con dos (2) puentes grúa principales de 4000 kN (400 t) de capacidad
y otro auxiliar de 150 kN (15 t), los cuales se desplazan sobre vigas carrilera, constituidos
por elementos metálicos. Con los primeros se montan las turbinas, los generadores y se
extraen los rodetes de las turbinas para su reparación. Con el segundo se mueven piezas
pequeñas, como tableros, motores y equipos pequeños con mayor agilidad.
Se dispuso un edificio anexo al área de montaje, el cual tiene una longitud en planta igual
al ancho del área de montaje y un ancho de 8 m, con 3 pisos, el segundo de los cuales
coincide con el nivel del área de montaje y aloja el taller, lockers y baños; el primero es
subterráneo y contiene el almacén, cuarto de herramientas y cuarto de baterías, y el tercero
aloja las oficinas, áreas de archivo y baños.
Los transformadores y la subestación eléctrica se localizan en una zona exterior hacia
aguas abajo de la casa de máquinas, sobre una placa en concreto la cual tendrá cárcamos
para alojar posibles fugas de aceite. Cada banco de transformadores está separado por
muros cortafuego en concreto y se dispondrá de un transformador monofásico de reserva.
La subestación de tipo superficial está localizada a unos 2 km aguas abajo de la Casa de
Máquinas, sobre la margen izquierda del río Páez. Cabe indicar que se realizó la
construcción de la Subestación Tesalia, como un trámite independiente solicitado por la
Sociedad de Energía de Bogotá S.A. y la misma cuenta con licencia ambiental diferente a
la otorgada al PHEQ, por lo que el seguimiento de la Subestación no hace parte de esta
licencia ambiental.
Cada turbina descargará el agua sobre una dársena a través de un tubo de aspiración, a la
salida del cual se ha previsto la colocación de dos compuertas por unidad. El manejo de las
compuertas se hará mediante una grúa pórtico colocada en el nivel 592,40 msnm la cual se
desplazará sobre una vía carrilera adyacente al patio de transformadores apoyada sobre
una placa en concreto a dicho nivel.
Obras de infraestructura
Para la ejecución del proyecto la Sociedad construyó vías de acceso, vías sustitutivas,
puentes y campamentos. El acceso al sitio de presa se desprende de la vía Garzón - El
Hobo - La Plata, utilizando parcialmente las vías existentes.
El embalse inundó algunos tramos de las vías existentes y el Puente de Balseadero, por lo
que fue necesaria la relocalización de dichos tramos y de un nuevo puente sobre el río
Magdalena. La longitud total de construcción de las vías es del orden de 30 km. Cabe indicar
que la Sociedad realizó la respectiva entrega de los tramos de vías sustitutivas, excepto el
viaducto Balseadero que hace parte del tramo III de las vías sustitutivas, pues a la fecha de
elaboración del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020) que se acoge mediante el
presente acto administrativo, no ha sido recibido por la Gobernación del Huila.
Cambios menores autorizados y/o realizados:
Las siguientes actividades fueron autorizadas mediante cambio menor o giro ordinario:
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Actividades autorizadas mediante giro ordinario
Coordenadas planas
Radicado /
(Datum magna sirgas Origen Bogotá)
Actividad autorizada
Entidad
Este
Norte
Ampliación de volumen
2014071421834941,989
763854,700
de la zona 19
1-000 del 22
de diciembre
Ampliación de volumen
834494,555
761907,251
de 2014
de la zona 23
Fuente: Coordenadas tomadas de la información cartográfica presentada por EMGESA

ESTADO DE AVANCE
A continuación, se presenta el estado de avance de la infraestructura, obras y actividades
relacionadas anteriormente, referenciando los aspectos generales de avance de la totalidad
del proyecto:
Medio Abiótico
Durante la visita de seguimiento y control ambiental realizada entre el 11 y 15 de febrero de
2020, el proyecto se encontraba operando en condiciones normales, así:
-

Nivel del embalse: 702 m.s.n.m.
Generación promedio: 348 MW, correspondiente a 172 MW en la unidad o turbina
Quimbo 1 y 176 MW en la unidad Quimbo 2.

Se informó igualmente que la generación anual promedio de la central está entre 1,08 a
2,2GW/h, lo cual corresponde al 3 o 4% de la demanda del país.
A continuación, se presenta una descripción de las condiciones encontradas y reportadas
por la sociedad EMGESA S.A. ESP durante la visita de seguimiento, respecto a la
infraestructura, obras y actividades asociadas al proyecto:
-Sitio de Presa
Se recorrió el sitio de presa en donde se observó buen estado general en la cara de concreto
de la presa aguas arriba, en el sistema de juntas de dilatación y en el muro parapeto, así
como buenas condiciones de orden, mantenimiento y limpieza en el corredor que se
conforma en la cresta de la presa (Ver Fotografías 1, 2 y 3 del concepto técnico 3195 de 29
de mayo de 2020).
En el lugar se observó también, que se cuenta con un sistema de sensor de radar y sensor
hidrostático (ver Fotografías 4 y 5 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020), con
el que se conoce el nivel del embalse, el cual indicaba 701,96 m.s.n.m. el día 11 de febrero
de 2020. La sociedad EMGESA S.A. ESP informó que retiró las miras limnimétricas ya que
no eran necesarias porque cuentan con el sensor de radar.
Se realizó recorrido por el costado aguas abajo de la presa (espaldón de la presa),
verificando que las obras de reperfilado que se estaban ejecutando en anteriores visitas de
seguimiento (ver numeral 3.2.1.1 de los Conceptos Técnicos 6770 del 6 de noviembre de
2018 y 4426 del 13 de agosto de 2019), ya fueron terminadas (se informó su finalización en
julio de 2019) y el espaldón en toda su pendiente se encuentra estable, bien conformado y
sin evidencia de caída de material (ver Fotografía 6 del concepto técnico 3195 de 29 de
mayo de 2020).
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En la parte baja del espaldón de la presa se observó la piscina de infiltraciones (ver
Fotografía 7 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020) y el sistema de medición
del caudal de infiltraciones o vertedero de infiltraciones. Según informó la sociedad
EMGESA S.A. ESP, los lunes, miércoles y viernes de cada semana, se toma el dato del
nivel en este vertedero y así se conoce el caudal de infiltraciones. Al momento de la visita,
se reportó un caudal promedio de 98 l/s, siendo un nivel normal de operación de la presa
(caudal alarma: 2.000 l/s) (ver fotografía 8 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de
2020).
En el área que conforma la piscina de infiltraciones, se observaron dos (2) posibles focos
erosivos que se encuentran en el costado izquierdo en sentido aguas abajo (ver Fotografía
9 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020). En juntos puntos se observó fractura
de la capa de cemento que recubre la ladera de la montaña y desprendimiento de este
material en el punto señalado en la Fotografía 10 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo
de 2020; a largo plazo, esta situación podría generar un foco de socavación en esta área
que se encuentra aledaña al espaldón de la presa. Es de precisar, que no se realiza
monitoreo de zonas inestables en esta parte de la infraestructura del proyecto y conforme
a lo mencionado por la sociedad no se requiere ni se tiene previsto realizar alguna
intervención correctiva en el lugar.
-Casa de Máquinas
Se realizó recorrido por la Casa de Máquinas en sus diferentes pisos (ver Fotografías 11 a
14 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020), conociendo el Centro de Control,
piso mecánico, unidades de generación 1 y 2 en funcionamiento el día de la visita. Se indicó
por parte de la sociedad EMGESA S.A. ESP que el control operacional de la Central El
Quimbo se realiza en conjunto con la Central Hidroeléctrica Betania, desde el Centro de
Control de la hidroeléctrica Betania. En circunstancias específicas, el control operacional
del proyecto El Quimbo se delega a su propio Centro de Control. De acuerdo con lo
informado y verificado en pantallas de este centro de control, la generación el 11 de febrero
de 2020, se encontraba en 172 MW en la Unidad Quimbo 1 y 176 MW en la Unidad Quimbo
2. Se indicó que el caudal descargado (igual al caudal captado) era de 166 m3/s en la
unidad 1 y 169 m3/s en la unidad 2, y se observó también que las cuatro (4) compuertas
del vertedero se encontraban cerradas.
Se realizan mantenimientos preventivos programados en la Casa de Máquinas, en
cualquiera de las unidades de generación o en ambas unidades, momento en el cual, se
abren las compuertas del vertedero para asegurar el paso del caudal ecológico (ver
fotografías 11 y 12 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
En el recorrido por el edificio de Casa de Máquinas, se observaron las siguientes
condiciones:
-

-

Orden, limpieza y canecas para la separación de residuos en los diferentes pisos
del edificio (ver Fotografías 13 y 14 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de
2020). Se observaron canecas en juegos de cinco (5) unidades por colores: blanco
(vidrio), rojo (peligrosos), beige (reciclables y cartón), azul (plástico) y verde (no
aprovechable).
Un canal interno en los pisos del edificio, para la recolección de residuos aceitosos
de mantenimiento y contingencias que se puedan presentar en los equipos.
Un lugar de acopio temporal de aceite para mantenimiento de equipos en el piso de
operaciones, que contaba con bandejas para la contención de derrames. Las
canecas se encontraron rotuladas y etiquetadas (ver Fotografías 15 y 16 del
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
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En la parte exterior del edificio de Casa de Máquinas, se recorrió el talud de la parte
posterior, el tanque separador de grasas y aceites, el patio de transformadores, el punto de
descarga de aguas turbinadas y el sistema de oxigenación.
El talud posterior se observó estable y limpio de rebrotes. Se informó que se tienen
instalados en el talud, tres (3) extensómetros de deformación media con los cuáles se mide
si se presentan desplazamientos (ver Fotografías 17 y 18 del concepto técnico 3195 de 29
de mayo de 2020).
Contiguo al edificio de la Casa de Máquinas, se encuentra un (1) tanque separador de
grasas y aceites al que llegan los residuos líquidos aceitosos que se puedan generar al
interior de la Casa de Máquinas (se conducen por los canales internos señalados en la
Fotografía 13 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020) y en el Patio de
Transformadores por ocasión de alguna contingencia; en las Fotografías 19 y 20 del
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020, se observa el tanque y los diferentes
compartimientos. La sociedad EMGESA S.A. ESP informó que se realiza extracción de la
fase aceitosa al final del tanque, por medio de un sistema Vactor; el tanque tiene una tubería
de salida, directamente al suelo.
En este punto se observó también el patio de transformadores compuesto por siete (7)
transformadores, seis (6) de ellos en operación y uno (1) en reserva. Del patio de
transformadores salen seis (6) líneas de transmisión de energía a 230 kV hasta la
Subestación Tesalia en una distancia de 1,8 km aproximadamente y seis (6) torres, según
informó la sociedad EMGESA S.A. ESP. Debajo del patio de transformadores, se encuentra
la descarga de aguas turbinadas), en donde se observaron condiciones normales de
operación (ver fotografías 21 y 22 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
Contiguo a la Casa de Máquinas se identificó un proceso erosivo; se señaló por parte de la
sociedad EMGESA S.A. ESP que este proceso se detectó en agosto o septiembre de 2019
y que se tiene previsto intervenirlo correctivamente hacia mayo de 2020. Así mismo se
indicó que se presenta a una cota de 590 m.s.n.m. (587 m.s.n.m. registró el GPS) y que no
representa ningún riesgo de estabilidad para la Casa de Máquinas por cuanto, ésta se
encuentra cimentada a una cota muy inferior (ver fotografías 23 y 24 del concepto técnico
3195 de 29 de mayo de 2020).
Se recorrió también, el área donde se encuentra el sistema de oxigenación de las aguas
turbinadas para asegurar el nivel de oxígeno disuelto de 4mg/l (ver Fotografía 25 del
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
Este sistema está compuesto por dos (2) tanques de oxígeno líquido de 40 toneladas cada
uno; el oxígeno pasa por una serpentina donde se convierte a la fase gaseosa y luego se
inyecta a las aguas turbinadas en el lecho del río por tuberías y un sistema de parrillas
microperforadas (ver Fotografía 26 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020). La
sociedad EMGESA S.A. ESP informó que la cantidad de oxígeno a inyectar depende de la
generación y de la calidad de agua en el punto de captación – punto de monitoreo MP8 (a
mayor generación mayor cantidad de oxígeno que se inyecta); como dato general, la
Sociedad señaló que se inyecta de 1.800 a 2.000 kg O2/h.
Respecto al funcionamiento detallado del sistema de oxigenación, la sociedad EMGESA
S.A. ESP manifestó que el sistema tuvo un trámite de patente, por lo que no había podido
suministrar información alguna (se debía mantener confidencialidad); reportó que la patente
se consiguió en noviembre de 2019. Así mismo, señaló que no tiene propósito de
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automatizar este sistema, pero sí, las estaciones de monitoreo MGE1 y MGE4 localizadas
aguas abajo de la descarga de aguas turbinadas.
En la visita de seguimiento, se realizó el acompañamiento a la actividad de monitoreo de
calidad del agua in situ en el punto MGE1 (Río Magdalena aguas abajo de la descarga),
con el fin de verificar los niveles de oxígeno disuelto en las aguas turbinadas (ver Fotografía
27 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020). Esta actividad se realizó el 14 de
febrero de 2020 en la segunda jornada del día a las 2:30 pm (se realizan dos jornadas al
día; el área ambiental de EMGESA S.A. ESP informa al personal de laboratorio a qué hora
tomar los monitoreos, aunque usualmente se realiza a las 6:00 am y a las 2:30 pm).
En la actividad, la sección transversal del río se divide en cinco (5) y se toma muestra y se
realiza la toma de datos para cada una de las secciones. Los resultados fueron los
siguientes:
Resultados del monitoreo calidad del agua in situ MGE1
Día
14 febrero
Hora
2:30 pm
Sección del río
1
2
3
4
Oxígeno disuelto (mg/l)
2,89
3,98
4,01
4,05
Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA

5
4,21

Teniendo en cuenta que el resultado del monitoreo indicó niveles de oxígeno disuelto por
debajo de los 4mg/l en las secciones 1 y 2, la sociedad EMGESA S.A. ESP manifestó que
ordenó aumentar la inyección de oxígeno (7.420 kg O2/h a las 2:30 pm y 7.520 kg O2/h a
las 4:30 pm) y tomó un nuevo monitoreo una (1) hora después (ver Fotografía 28 del
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020). Los resultados de dicho monitoreo y de la
primera jornada del día siguiente se muestra a continuación:
Resultados de monitoreo calidad del agua in situ MGE1 – 2 jornadas
Día
Hora
Sección del río
Oxígeno disuelto
(mg/l)

1
4,72

14 febrero
3:40 pm
2
3
4
4,32

4,10

4,32

5

1

4,40

4,17

15 febrero
6:35 am
2
3
5,01

4,11

4

5

3,71

3,48

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA.

Como procedimiento para establecer el nivel de oxígeno a inyectar y asegurar el nivel
mínimo de 4mg O2/l en las aguas turbinadas, la sociedad EMGESA S.A. ESP informó que
se tiene un grupo en la aplicación WhatsApp conformado por personal del área ambiental
de la Sociedad y personal del laboratorio que realiza los monitoreos; cuando los niveles de
oxígeno disuelto resultan por debajo de los 4mg/l, el personal del laboratorio informa al
personal de la Sociedad por medio de la aplicación WhatsApp y se ordena aumentar la
cantidad de oxígeno a inyectar. Se indicó y corroboró que no hay un procedimiento o
protocolo establecido que defina claramente estas reglas de operación; según la Sociedad,
la operación se registra en un formato, pero éste no se presenta en los ICA por ser interno,
frente a lo cual debe mencionarse que se han venido realizando los requerimientos en lo
relacionado con este sistema.
-Dique auxiliar
Se recorrió el dique auxiliar, encontrando buenas condiciones generales de aseo y
mantenimiento de la zona, corredor de la cresta del dique y del lugar de embarque para los
recorridos fluviales por parte de la sociedad EMGESA S.A. ESP y sus empresas contratistas
(ver Fotografía 29 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020). En la cara aguas
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arriba del dique (hacia el embalse), se encontraron dos (2) ferris (ver Fotografías 30 y 32
del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020) adquiridos por la sociedad EMGESA
S.A. ESP en cumplimiento de las obligaciones del artículo décimo segundo de la Resolución
899 del 15 de mayo de 2009.
Se observó como se muestra en la Fotografía 31 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo
de 2020, que la capa de cemento aplicada en la cara aguas abajo del dique, se ha venido
fracturando (condición que podría iniciar un proceso de socavación en el largo plazo) y el
cemento está cayendo dentro del embalse.
De otra parte, se encontró en el costado derecho aguas arriba (ver Fotografía 32 del
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020), elementos como un tanque, rejillas
metálicas y mangueras, abandonadas en un área con vegetación rastrera y algunos
arbustos de mediano porte. Por la cara aguas abajo del dique, se observó revegetalización
del talud, buen mantenimiento general y vías carreteables en buen estado (ver Fotografías
33 y 34 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
-Vertedero
Se recorrió el área del vertedero, en donde se pudieron reconocer sus cuatro (4)
compuertas de operación (ver Fotografías 35 y 36 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo
de 2020), las cuales se encontraban cerradas el día de la visita. Según lo reportado por la
sociedad EMGESA S.A. ESP, la última operación del vertedero se realizó el 28 de julio de
2019 cuando el embalse llegó a la cota 720 m.s.n.m. Se informó que semestralmente se
realiza apertura de las compuertas para verificar su correcta operación.
-Embalse
Se realizó un recorrido fluvial a lo largo y ancho del embalse, reconociendo principalmente
las zonas inestables que son objeto de monitoreo con el “Programa de atención y protección
de sitios críticos sensibles o vulnerables durante la operación del proyecto, en el borde del
embalse” del Plan de Manejo Ambiental. De manera general, se puede indicar que en el
embalse no se encontraron macrófitas ni se percibieron olores ofensivos. Se comentó que
se realizan batimetrías en las colas del embalse dos (2) veces al año, la última realizada en
diciembre de 2019.
Se observaron las dos (2) bocatomas o puntos de captación en el embalse (ver Fotografías
37 y 38 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020), una para cada una de las
unidades de generación. Se reportó que la captación comienza en la cota 655 m.s.n.m. y
termina en la cota 665 m.s.n.m.; sin embargo, para poder operar de forma segura, la
captación se realiza a un nivel mínimo de 675 m.s.n.m.
Por el bajo nivel del embalse durante la visita de seguimiento, se observaron áreas secas
donde permanecen arbustos en pie (ver Fotografía 39 del concepto técnico 3195 de 29 de
mayo de 2020) y cúmulos de residuos vegetales compuestos por ramas y troncos (ver
Fotografía 40 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020). La sociedad EMGESA
S.A. ESP informó que este material vegetal junto con los residuos que llegan por palizadas
en el embalse, se recoge frecuentemente y se llevan para su manejo, al predio conocido
como Balseadero en el municipio Garzón. Allí los residuos (denominados como biomasa
por la sociedad EMGESA S.A. ESP) se extienden en el suelo, se retira el material plástico
y se clasifican por su tamaño; posteriormente, se trozan y se extienden de nuevo en el suelo
donde se descomponen con el tiempo.
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En cuanto a las macrófitas, la Sociedad informó que se retiran con una frecuencia de 15
días y se llevan al predio Balseadero (cantidad generada: 30 a 50 m3 cada 2 meses
aproximadamente); se indicó también, que estratégicamente se mantiene una cantidad
pequeña de macrófitas en algunas partes del embalse, de tal manera que propicien
albergue a los alevinos cuando se realizan las jornadas de repoblamiento íctico.
Respecto al monitoreo de zonas inestables, a continuación, en la Tabla se presenta lo
observado en campo y la información recopilada para cada zona visitada (Zonas Inestables
Activas - ZIA, las Zonas Potencialmente Inestables - ZPI y las Zonas Inestables Nuevas ZIN). La sociedad EMGESA S.A. ESP informó que actualmente está realizando visita a las
diferentes zonas cada seis (6) meses y que genera el informe respectivo.
Durante la visita, se pudo verificar que las zonas ZIA-5, ZIA-7 y ZIA-9 se encuentran
inundadas por el embalse. De otra parte, la sociedad informó que las zonas ZIA-13 y ZIA
14 no se incluyeron en la visita, teniendo en cuenta que se localizan a 500m y 600m,
respectivamente de la cota máxima de llenado del embalse (muy lejanas para relacionarlas
con inestabilidad en el embalse).
Condiciones observadas por zonas inestables en el embalse
Fotografía
Observaciones
ZIA-2
Geológicamente se compone de rocas de la
formación Honda (Th) compuestas por
arcillolitas pardo – rojizas estratificadas con
areniscas grises.
Coordenadas X: 835272,00; Y:
762625,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Morfológicamente se han presentado
cambios por desgaste de material fino, lo que
hace que el material más grueso tienda a
perder su consolidación y se generen
pequeños desprendimientos.
Se considera un proceso activo de riesgo
bajo, en virtud de que no está afectando
infraestructura del proyecto ni otro tipo de
infraestructura del entorno.
ZIN-1

Coordenadas X: 836187,00; Y:
762160,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Geológicamente corresponde a la formación
Honda (Th) compuestas por arcillolitas pardo
– rojizas estratificadas con areniscas grises.
Por agentes atmosféricos (viento y lluvia) se
genera un proceso de meteorización; sin
embargo, posee una estratificación favorable
a la cara expuesta, por lo que su
comportamiento es estable.
Se considera un proceso de riesgo bajo, dado
que no afecta la infraestructura del proyecto
ni cualquier otra infraestructura. Se considera
que no requiere intervención.
ZIA-3

Coordenadas X: 835784,00; Y:
761248,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Se presenta en una isla formada por el
llenado del embalse. Geológicamente
corresponde a deslizamiento en lodolitas de
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Fotografía

Observaciones
la formación Honda (Th) y de acuerdo con la
información del Estudio de Impacto
Ambiental, el lugar correspondía a un
meandro del río Magdalena. Posee una
estratificación favorable, por lo que su
comportamiento se refiere que es estable y
su riesgo bajo, sin necesidad de intervención.
La sociedad EMGESA S.A. ESP indica que el
proceso erosivo ZIA-3 existe desde antes del
llenado del embalse, es decir, no se generó
por éste.
ZIA-4
Corresponden a la Formación Honda (Th)
compuestas por arcillolitas pardo – rojizas
estratificadas con areniscas grises.

Coordenadas X: 836086,00; Y:
760502,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 833780,00; Y:
760055,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

La sociedad EMGESA S.A. considera que es
un
proceso
activo
(se
presenta
desprendimiento de material), progresivo
pero estable, de acuerdo con los resultados
del monitoreo en el último año. Así mismo, se
estima que el riesgo hacia la central es bajo y
que no requiere adopción de medidas de
mitigación.
ZPI-1
Geomorfológicamente,
corresponde
a
areniscas la Formación Gualanday superior.
La sociedad EMGESA S.A. ESP considera
que esta zona se encuentra estable en un
último año, y que los desprendimientos de
material se encuentran asociados a la
saturación de la arenisca, proceso
consecuente con el llenado y vaciado del
embalse.
La Sociedad manifestó su interés de eliminar
esta zona del programa de monitoreo de
puntos inestables.
ZIA-6

Coordenadas X: 833164,00; Y:
759051,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 832690,00; Y:
758446,99

La sociedad EMGESA S.A. ESP informó que
se trata de conglomerados, arcillolitas y
areniscas, que monitorean con control
topográfico cada tres (3) meses. De acuerdo
con los resultados de los monitoreos, la
Sociedad concluye que el proceso erosivo se
encuentra estable y que no requiere de
intervenciones correctivas; hacen la precisión
también, que este punto correspondía a un
meandro del río Magdalena antes de la
inundación del embalse, por lo que su
condición erosiva respondía al cambio de
velocidad del río en este punto.
ZIN-2
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Fotografía
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Observaciones
La sociedad EMGESA S.A. ESP informó que
este proceso erosivo se genera por la posible
infiltración de aguas de escorrentía sobre el
talud y se puede activar una vez el embalse
se llene y vuelva a bajar su cota. Por esta
razón, es una zona de interés constante y se
realiza control topográfico trimestralmente.
La zona se observa con alta pendiente; sin
embargo, no hay infraestructura cercana que
se pueda ver en riesgo. No se tiene previsto
realizar medidas correctivas por lo pronto.
ZIN-3

Coordenadas X: 833069,00; Y:
758346,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 832598,00; Y:
758735,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 833017,00; Y:
757257,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 832836,00; Y:
756519,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Esta zona se encontraba a la margen
derecha del antiguo cauce del río Magdalena
antes de la inundación del embalse. La
sociedad EMGESA S.A. ESP reporta que en
el lugar se identificaron una serie de rocas
conglomeráticas intercaladas con capas de
areniscas y limolitas de la formación
Gualanday Superior (Tgs); se realiza
monitoreo topográfico constante. Esta zona
ha presentado desprendimientos; sin
embargo, la Sociedad encuentra que estos
no representan riesgo por ausencia de
infraestructura cercana que se pueda ver
afectada.
ZIA-8
En esta zona, se presenta socavación por
surcos. La sociedad EMGESA S.A. ESP
manifestó que es un proceso superficial.
Es una zona que no tiene prioridad en el
monitoreo, por cuanto se considera que el
riesgo presente es muy bajo.
ZIN-4
Geológicamente esta zona está compuesta
por rocas conglomeráticas intercaladas con
capas de areniscas y limolitas pardo-rojizas
de la formación Gualanday Superior (Tgs).
Se han presentado desprendimientos de
material por saturación, por lo que la zona se
monitorea con topografía. Según la sociedad
EMGESA S.A. ESP la zona se encuentra
activa, pero estable y no requiere obras de
mitigación.
ZIA-10
En esta zona se presentan surcos erosivos y
desprendimientos; se realiza monitoreo
topográfico continuo. De acuerdo con la
sociedad EMGESA S.A. ESP este proceso
erosivo es el tercero más grande que tienen
en el programa de monitoreo a zonas
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Fotografía

Coordenadas X: 832348,00; Y:
756391,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 832365,00; Y:
755380,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 834125,00; Y:
756054,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 834270,00; Y:
756075,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 832584,00; Y:
754903,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Observaciones
inestables en el borde del embalse; por lo
pronto, la consideran estable (en razón a los
resultados del control topográfico) y no se
tiene previsto la implementación de alguna
medida de mitigación.
ZIA-11
Esta zona se encuentra asociada a la
formación Gualanday. Se observó que, en
tiempo de llenado completo del embalse, esta
corona quedara sumergida casi en su
totalidad. Se presentan surcos horizontales.
La sociedad EMGESA S.A. ESP informó que
se realiza monitoreo topográfico en esta
zona, el cual le ha permitido establecer que
no se han presentado desplazamientos
importantes y que los desprendimientos
corresponden al lavado de material por el
embalse. Se considera que la zona no
representa riesgos y por tanto no se tiene
contemplado implementar medidas de
protección.
ZIA-12
La ZIA-12 fue identificada en el Estudio de
Impacto Ambiental y la sociedad EMGESA
S.A. ESP refiere que como tal ya se
encuentra inundada por el embalse. Se
observó en campo una zona estable con
buena cobertura vegetal y el inicio de un
pequeño proceso erosivo (lado izquierdo en
la fotografía). Se considera pertinente
mantener su monitoreo en el programa.
ZIN-10
Geológicamente, la zona corresponde a la
formación
Gigante.
Se
observó
desprendimiento activo de roca. La sociedad
EMGESA S.A. ESP reporta que se presentó
desplazamiento de suelo pero que éste no
representa riesgo para la infraestructura del
proyecto. No se contempla implementar
medidas de protección o control.
ZIN-11
La sociedad EMGESA S.A. ESP indica que
esta zona se encontraba sobre el antiguo
cauce de la quebrada Guandinosa.
Se mencionó que la zona es estable, aunque
se han presentado desprendimientos de
material. La Sociedad considera que el riesgo
es bajo, debido a que no hay infraestructura
cercana que se pueda ver afectada por
inestabilidad de la zona.
ZPI-2
Geológicamente, la ZPI-2 corresponde a la
formación Gualanday Superior.
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Fotografía

Observaciones
Se han presentado desprendimientos en
cuña debido a un estado de continua
saturación; sin embargo, la sociedad
EMGESA S.A. ESP considera que no
representa un riesgo para el proyecto ni para
la comunidad. Se considera que no es
necesario implementar obras de protección.
ZIA-15

Coordenadas X: 832219,00; Y:
754344,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 833483,00; Y:
754377,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 833619,00; Y:
754386,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá
Coordenadas X: 833619,00; Y:
754386,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá
Coordenadas X: 833650,00; Y:
754238,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 832150,00; Y:
752928,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Esta zona corresponde a laderas en roca de
la formación Gualanday Superior. La
sociedad EMGESA S.A. ESP considera que
esta zona se encuentra saturada en el
contacto con el agua, por lo que se generan
desprendimientos localizados sin representar
riesgo. En general se observó estabilidad de
la zona.
ZIN-9
En esta zona se encuentra localizada la
antigua quebrada La Honda y una antigua
vía, hoy inhabilitada pero aún en pie.
Geológicamente, corresponde a la formación
Gigante; se presenta socavación horizontal y
desprendimientos progresivos por saturación
del macizo arenoso. La sociedad EMGESA
S.A. ESP en su monitoreo, ha identificado
que esta zona es inestable y que a futuro se
puede generar la pérdida de la vía y colapso
con movimiento importante de material.
Según se informó en la visita de seguimiento,
no se tiene previsto desmontar la vía (o que
posiblemente lo realizarán en 2021) ni
implementar medidas de mitigación para
evitar la socavación.
En las fotografías se muestran las evidencias
de la placahuella aún en pie y la socavación
en su base, y el carril de la vía expuesto y
parcialmente cubierto por arena saturada en
una extensión aproximada de 100 metros,
punto a partir del cual, se tiene la cota
máxima de llenado del embalse y se observa
que la vía se encuentra cubierta con suelo
revegetalizado.
ZIA-16
Esta zona corresponde a la Formación
Gigante con presencia de conglomerados
con areniscas y limolitas. La sociedad
EMGESA S.A. ESP informa que se están
produciendo desprendimientos progresivos
por la saturación asociada con la fluctuación
del embalse y que ha sido evidente el cambio
de la zona por la pérdida de material. Así
mismo, manifiesta que ésta es la segunda
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Fotografía

Coordenadas X: 831546,00; Y:
751823,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Observaciones
zona más crítica del programa de monitoreo
a zonas inestables en el borde del embalse.
A pesar de esto, no se tiene previsto
implementar medidas de control o protección
porque
manifiestan
que
no
hay
infraestructura cercana que se pueda afectar.
ZIA-18
Geológicamente esta zona se comporta igual
que la ZIA-16; Sin embargo, en este caso los
desprendimientos se presentan en menor
escala. La zona se observa estable y como
manifiesta la sociedad EMGESA S.A. ESP,
no representa riesgo. No se contempla
realizar intervenciones para protección o
mitigación.
ZIN-9
km 21 de la vía Gigante – Garzón sector
Bengala
Esta zona corresponde al tramo que presentó
caída de banca en la vía Gigante – Garzón en
el kilómetro 21 conocido como sector
Bengala; en su parte baja se encuentra el
embalse.

Coordenadas X: 831653,00; Y:
750695,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 831653,00; Y:
750695,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Se encontró la vía en tránsito a un carril
(delimitado por la montaña y una barrera de
protección del lado del embalse) y presencia
de paleteros para el control del paso
(personal de la concesionaria Aliadas
quienes operan la vía). Se observó en campo:
- Se han instalado en la parte baja de la vía
(o parte alta del borde del embalse) mega
bolsas (de 2,20 m por 1,20 m por 4,20 m)
rellenas del mismo material del corte de la
montaña, para reconformar el terreno.
- Para disminuir la posibilidad de caída de
material por saturación en la montaña, se
adecuó una cuneta para el drenaje de
aguas superficiales desde la corona hasta
un drenaje natural intermitente que conecta
luego a una alcantarilla a nivel de la vía.

- Se realizan actividades de topografía para
el monitoreo de la estabilidad de la zona.
Coordenadas X: 831653,00; Y: 750695,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá
Por parte de la sociedad EMGESA S.A. ESP
Coordenadas X: 831696,00; Y:
se informó:
750799,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá
- Los diseños de las obras a realizar fueron
aprobados por la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI el 4 de febrero de
2020; con esto, se otorgó permiso a
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Fotografía
Coordenadas X: 831696,00; Y:
750799,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 831653,00; Y:
750695,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Observaciones
EMGESA S.A. ESP para realizar la
intervención de la vía.
- El Consejo de Gestión de Riesgo de
Gigante debe tramitar los permisos
ambientales necesarios para iniciar las
obras de acuerdo con los diseños
aprobados por la ANI.
- A partir de dicha fecha, EMGESA S.A. ESP
inició el proceso de adjudicación de las
obras (se estiman tres (3) semanas para la
adjudicación
y
materialización
del
contrato). La fecha más tardía estimada es
la primera semana de marzo de 2020 para
iniciar movilización del contratista e inicio
de obras.
- Según acuerdos previos, el tiempo
otorgado a EMGESA S.A. ESP para
realizar las actividades de obra, es de 90
días, por lo que la fecha de terminación y
restablecimiento total de la vía es
aproximadamente final de mayo – inicio
junio de 2020.
Las obras a ejecutar comprenden:
- Trabajos de corte en material del talud.
Conformación de terrazas. Mejoramiento
de diseño geométrico de la vía.
- Adecuación
del
segundo
carril
y
conformación del terraplén.
- Conformación de la estructura de la vía
para la colocación de carpeta asfáltica.
- Estructuras para drenaje de aguas
superficiales. Zanjas de coronación,
cunetas y prolongación de alcantarillas.
- Instalación de mallas de protección en talud
de la banca de la vía.
- Colocación de mega bolsas para conformar
estructura de soporte de la banca de la vía
(avance del 30% aproximadamente).
- Sistema de protección del terraplén
conformado con mega bolsas.
- Instalación de instrumentación con puntos
de control topográfico e inclinómetro.
- Arreglo de la malla asfáltica y señalización
de la vía.
ZIN-6

Coordenadas X: 830919,00; Y:
749728,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Se visitó la ZIN-6 que corresponde a la zona
donde se construyó uno de los apoyos del
Puente Alonso Sánchez. Se observó la
columna del puente, el dado y dos pilotes que
de acuerdo con la información de la sociedad
EMGESA S.A. ESP se encuentran
aproximadamente a 8 metros de cimentación
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Fotografía

Observaciones
en profundidad. En el lugar se ha presentado
socavación por arrastre de materiales finos,
por lo que la Sociedad, en junio de 2019,
colocó mega bolsas rellenas con material del
sitio, desde la cota 702 m.s.n.m. hasta la cota
709 m.s.n.m. para la protección del apoyo del
puente.
ZIN-5

Esta zona se localiza en el antiguo cauce de
la quebrada Alfonso Sánchez. Se observan
desprendimientos de la ladera, que la
sociedad EMGESA S.A. ESP relaciona con el
lavado de los materiales finos por la
Coordenadas X: 830901,00; Y: 75044,99
fluctuación del embalse.
MAGNA SIRGAS origen Bogotá
Se manifiesta por parte de la Sociedad que
los
desprendimientos
se
seguirán
presentando, pero que no requieren de obras
de mitigación, por cuanto no hay
infraestructura asociada que se pueda ver
afectada.
ZIA-17
Coordenadas X: 831042,00; Y:
752465,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 829558,00; Y:
751385,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 829235,00; Y:
750691,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 828783,00; Y:
749699,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Según lo indicado por la sociedad EMGESA
S.A. ESP esta zona se encuentra en proceso
de
saturación
y
presenta
algunos
desprendimientos. Se considera estable y
que no requiere obras de control.
ZIA-19
La sociedad EMGESA S.A. ESP informó en
la visita que, en esta zona llegan las 2
formaciones geológicas Gualanday y Honda.
Se presentan desprendimientos menores que
son monitoreados por la Sociedad; se
considera que el riesgo de afectación es bajo
y, por tanto, no se pretende realizar ninguna
obra de protección.
ZIN-17
Esta es una zona que corresponde
geológicamente a la Formación Gigante. Se
observa
que
se
han
presentado
desprendimientos en diferentes sectores en
la ladera, por lo que la zona se encuentra
inestable y en proceso de erosión activo. No
hay infraestructura en la zona que se pueda
ver afectada, por lo que la Sociedad
considera que no es necesario implementar
obras de control.
ZIA-20
Geológicamente corresponde a la Formación
Gigante. De acuerdo con lo informado por la
sociedad EMGESA S.A. ESP, en esta zona
se presentan deslizamientos traslacionales;
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Fotografía

Observaciones
la zona se afecta por el clima más no por el
embalse.
Se considera que el riesgo de afectación de
este proceso erosivo es bajo, y que sigue un
comportamiento normal, por lo que no es
necesario implementar medidas de control.
ZIA-21

Coordenadas X: 825692,00; Y:
749491,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 825275,00; Y:
747263,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Corresponde
a
un
fenómeno
de
deslizamiento antiguo, en suelos compuestos
por areniscas y conglomerados de la
Formación Gigante. De acuerdo con la
sociedad EMGESA S.A. ESP, la zona se
hace estable con el llenado del embalse (le
da fuerza hidráulica). La Sociedad reporta
que el proceso erosivo se encuentra estable
y por tanto no requiere de obras de control o
protección.
ZIA-22
Esta zona fue visible en la visita de
seguimiento, dado que la cota del embalse
estaba muy baja (702 m.s.n.m.). Se evidenció
que, en nivel máximo de llenado del embalse,
esta zona quedaría prácticamente sumergida
en su totalidad, conformando una isla. La
zona se observó estable y no había procesos
activos.
La sociedad EMGESA S.A. ESP considera
que esta zona no representa un riesgo para
la estabilidad del embalse.
ZIN-18

Coordenadas X: 827333,00; Y:
746109,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Esta zona de inestabilidad presenta criticidad
alta por presentarse justo debajo de la vía
tramo 2. En campo se observaron dos (2)
focos erosivos, activos, que la sociedad
EMGESA S.A. ESP manifiesta estar
monitoreando constantemente; a pesar de
conocer el estado de inestabilidad, la
Sociedad no indicó que tenga previsto
implementar medidas de mitigación o control.
Por la posible afectación a la vía tramo 2, se
considera que la sociedad EMGESA S.A.
ESP debe dar prioridad a la atención de estos
focos erosivos.
ZIN-7

Coordenadas X: 825256.00,741182.99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Corresponde a una zona con terrazas
aluviales. Se observó estabilidad en la zona y
procesos de revegetalización en el talud.
Para la sociedad EMGESA S.A. ESP esta
zona no representa riesgo y por tanto no se
requieren obras de control.
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Fotografía

id: 20200211_152252_38_105c
Fecha Actualizada: 2020-0212T05:52:28Z
Cobertura Nube: 1%
Tipo Imagen: PSScene4Band
Ángulo Nadir: 1
Resolución espacial: 4.6 (m)

Observaciones
ZIN-8
Esta zona se encuentra localizada
aproximadamente a 300 metros del apoyo
derecho del viaducto Balseadero. Se
presentan procesos erosivos activos y
progresivos con la fluctuación del embalse, lo
cual representa un riesgo alto de inestabilidad
que puede llegar a afectar la vía adyacente.
La sociedad EMGESA S.A. ESP a pesar de
esta situación, no tiene previsto realizar obras
de mitigación o control en el sitio.
Se observó también, la existencia de un
asentamiento que se ubicó entre el apoyo del
viaducto y el proceso erosivo.

Coordenadas X: 825247,00; Y: 738193.99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

ZIA-23

Coordenadas X: 8237377; Y:736486,31
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 823524,00; Y:
736778,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 823524,00; Y:
736778,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

id: 20200211_152252_38_105c
Fecha Actualizada: 2020-0212T05:52:28Z
Cobertura Nube: 1%
Tipo Imagen: PSScene4Band
Ángulo Nadir: 1

Geológicamente
corresponde
a
conglomerados con intercalaciones de
areniscas y lomilitas de la Formación
Gigante. Se presenta socavación por la
fluctuación del embalse. De acuerdo con la
sociedad EMGESA S.A. ESP la zona
presenta un riesgo bajo y no requiere la
implementación de medidas de control.
ZIN-13
De acuerdo con la sociedad EMGESA S.A.
ESP, esta zona corresponde a terrazas
aluviales y coluviales. Se observa un
comportamiento estable; la Sociedad
considera que no implica riesgo de
inestabilidad.
ZIN-14
De acuerdo con la sociedad EMGESA S.A.
ESP, esta zona corresponde a terrazas
aluviales y coluviales. Se observa un
comportamiento estable; la Sociedad
considera que no implica riesgo de
inestabilidad.
ZIN-19
La zona inestable ZIN-19 es denominada por
la sociedad EMGESA S.A. ESP como
“contrapeso”. Reviste importancia porque se
encuentra contigua a la vía nacional que
conduce al centro poblado de La Jagua. La
Sociedad manifestó que como medida
preventiva para evitar socavación en la base
de la vía colocaron mega bolsas rellenas con
material del sitio.
La

zona

visitada

por

el

Equipo

de
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Fotografía
Resolución espacial: 4.6 (m)

Coordenadas X: 822783,00; Y:
731982,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Coordenadas X: 822783,00; Y:
731982,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Observaciones
Seguimiento ANLA corresponde a una zona
plana con vegetación rastrera y arenas
saturadas y gravilla como se observa en las
fotografías. Se evidenciaron socavaciones en
el terreno, que la sociedad EMGESA S.A.
ESP atribuye a la extracción de material por
parte de terceros y que argumenta no pueden
controlar, a pesar de que los predios son de
su propiedad.
Al corroborar la información de coordenadas
tomadas en campo en el sistema AGIL de
ANLA, se concluye que el sitio presentado
por la sociedad EMGESA S.A. ESP como
“contrapeso” o ZIN-19 en la visita de
seguimiento, se encuentra aproximadamente
a 1,13 km de la zona que se ha venido
referenciado como ZIN-19 en el expediente.
Lo anterior indica, la necesidad de aclarar la
información descriptiva de la zona ZIN-19,
como localización y extensión.
(…)

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA.

-Acelerógrafos y Galería GD2
Durante la visita de seguimiento, se inspeccionaron dos (2) de los tres (3) acelerógrafos del
proyecto, encontrando las siguientes condiciones:
Acelerógrafo AC2
Se encuentra localizado en el dique auxiliar; su ingreso se realiza por la cara aguas abajo
del dique. En el momento de la visita, el equipo no estaba operativo debido a una falla
eléctrica (ver Fotografía 41 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
Acelerógrafo AC3
Se encuentra localizado en la galería de acceso a la cámara de compuertas de la descarga
de fondo (ver Fotografía 42 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020). El
acelerógrafo se encontró operativo; de acuerdo con lo informado por la sociedad EMGESA
S.A. ESP, este equipo es de interés para el Servicio Geológico Colombiano – SGC dado
que se encuentra instalado en la roca. De otra parte, la galería conduce a la cámara donde
se encuentran las compuertas de la descarga de fondo, las cuales se encuentran cerradas
(no bloqueadas) desde julio de 2019 cuando el embalse llegó a su cota máxima.
Se visitó también, la galería de acceso GD2 (ver Fotografía 43 del concepto técnico 3195
de 29 de mayo de 2020) que conecta internamente tanto al dique auxiliar como a la presa.
Por esta galería salen filtraciones de agua provenientes del macizo (no de la presa), en
caudal promedio de 135 l/s, que ayudan a establecer la estabilidad de la infraestructura del
proyecto. En el momento de la visita, se estaban realizando actividades de mantenimiento
interno, informadas como adecuación de cunetas, montaje de tubería para el ingreso de
aire a presión e instalación de piezómetros. Según señaló la sociedad EMGESA S.A. ESP
las obras de revestimiento interno que se estaban realizando en la pasada visita de
seguimiento ambiental de ANLA, fueron terminadas; no obstante, esto no pudo ser
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constatado, dado que por razones de Salud y Seguridad en el Trabajo no se permitió el
ingreso (actividades en espacio confinado).
En cuanto al caudal de filtraciones, éste se canaliza internamente y en el exterior, se
descarga a un cuerpo de agua (ver Fotografía 44 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo
de 2020), en el que se han colocado bolsacretos para disminuir la energía y evitar erosión.
Se encontró que, a unos 80 m del punto de salida de la galería GD2 y sobre el cuerpo de
agua, se abandonaron tres (3) tanques plásticos (ver Fotografías 45 y 46 del concepto
técnico 3195 de 29 de mayo de 2020), que de acuerdo a lo indagado con la sociedad
EMGESA S.A. ESP, contienen floculantes que se inyectaban al agua de una piscina
localizada aguas abajo durante la construcción. Se observó en campo que los tanques
contienen líquido, y llaves y mangueras que desaguan sobre el cuerpo de agua (ver
Fotografía 46 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
-Campamentos
El proyecto tiene un campamento técnico (ver Fotografía 47 del concepto técnico 3195 de
29 de mayo de 2020), en donde se encuentran las oficinas de la sociedad EMGESA S.A.
ESP, casa de ingenieros, casino de comidas, puestos de trabajo y salas de reuniones; el
lugar se observó en buenas condiciones de aseo y mantenimiento. Se cuenta con puntos
ecológicos con tres (3) canecas para la separación de residuos sólidos en tres (3) colores:
gris, azul y verde, localizadas en diferentes zonas del campamento (ver Fotografía 48 del
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020). Así mismo, se identificó un manejo
adecuado de productos químicos básicos para el aseo, los cuales se tienen almacenados
en un sitio específico, etiquetados y con sistemas adaptados para la contención de
derrames (ver Fotografía 49 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
Se visitó también, el campamento de viviendas utilizado durante la etapa de construcción
(ver Fotografía 50 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020); actualmente, el lugar
de aproximadamente 10 hectáreas se encuentra deshabitado y en desuso (desde diciembre
de 2017), en venta, y se realizan actividades de mantenimiento para evitar el crecimiento
de maleza y la acumulación de empozamientos de agua.
Se observó en el campamento de viviendas, una cantidad importante de residuos
voluminosos de icopor (ver Fotografía 51 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de
2020), los cuales fueron generados por la construcción del proyecto cuando se colocaron
barreras en el río para prevenir palizadas durante la ejecución de obras. También se
constató la tenencia de tanques y elementos de una planta de tratamiento de aguas
residuales (ver Fotografía 52 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020),
actualmente deshabilitada. La sociedad EMGESA S.A ESP no tenía previsto a la fecha de
la visita de seguimiento, un plan de abandono y desmantelamiento de este campamento,
que incluyera estrategias para el manejo y disposición de la variedad y cantidad de residuos
sólidos a generar. Se mencionó de otra parte, que el permiso de vertimientos de aguas
residuales domésticas otorgado a la sociedad EMGESA S.A. ESP para este punto de la
etapa de construcción, aún se encuentra vigente y que la Sociedad no ha solicitado su cierre
por cuanto están esperando a que se establezca qué hacer con este predio.
-Punto de captación y planta de tratamiento de agua potable
Se recorrió el punto de captación de agua autorizado para el proyecto, en el lugar conocido
como Tarabita, que también es el lugar de embarque para acceder a los puntos de
monitoreo de calidad del agua MGE1 y MGE4 (ver Fotografía 53 concepto técnico 3195 de
29 de mayo de 2020). En el lugar, se cuenta con un macromedidor (ver Fotografía 54 del
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concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020), con el que se registra el caudal captado
realizando la diferencia a diario.
Se observó que después del macromedidor se derivan dos tuberías (ver Fotografía 55
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020), una que conduce a la Planta de
Tratamiento de Agua Potable (agua para uso doméstico) y la otra, a una tubería elevada
(agua para uso industrial), con la que se proveía agua a los carrotanques o recipientes en
vehículos durante la etapa de construcción para la humectación de vías (ver Fotografía 56
del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020); juntas tuberías se encuentran
operativas, pero según la sociedad EMGESA S.A. ESP sólo se utiliza agua para uso
doméstico en un caudal promedio de 5,34 l/s.
A unos 60 metros de distancia de la captación, se tiene la Planta de Tratamiento de Agua
Potable – PTAP (ver Fotografía 57 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020), en
donde se encuentra un desarenador, floculador y filtros de arena (ver Fotografía 58
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020). También se tienen dos (2) tanques de
almacenamiento de agua potable de 50.000 m3 cada uno; solo se utiliza uno (1) en etapa
de operación, atendiendo a la menor demanda.
La PTAP cuenta con un espacio cerrado y bajo llave denominado laboratorio (ver Fotografía
57), en donde se tiene el almacenamiento de los productos químicos necesarios para la
operación de la planta: hipoclorito de sodio, hidroxicloruro de aluminio y polímero aniónico.
El almacenamiento se realiza en dos (2) pocetas individuales (ver Fotografías 59 y 60 del
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020), que conforman los sistemas de contención
de derrames. En cada poceta se observó el uso de hojas de seguridad de los productos,
etiquetas y rotulados
En esta área, aproximadamente a 50 m del punto donde se encuentra la captación Tarabita,
se observó una estructura metálica de gran tamaño, abandonada y enmalezada (ver
Fotografías 61 y 62 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020), que, de acuerdo
con la sociedad EMGESA S.A. ESP, corresponde a una Planta de Tratamiento de Agua
que utilizaron en la etapa de construcción y dejaron sin uso en el sitio; esto ocasiona daño
paisajístico y a la cobertura vegetal en el lugar.
-Planta de tratamiento de aguas residuales y punto de vertimiento
Se recorrió también la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR para la
operación del proyecto (ver Fotografía 63 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de
2020), en donde se reciben y tratan las aguas residuales de uso doméstico del campamento
técnico (informada como única fuente de generación de vertimientos). La PTAR tiene una
única entrada y una única salida y funciona de manera continua; está compuesta por un
tanque homogenizador, un aireador, una tolva para lodos y lechos para secado de los lodos.
De acuerdo con lo reportado por la sociedad EMGESA S.A. ESP, semestralmente se realiza
el monitoreo de la calidad de agua en la salida de la PTAR (ver Fotografía 64 del concepto
técnico 3195 de 29 de mayo de 2020), y no se ha realizado el retiro de los lodos en los
lechos de secado, porque la cantidad de generación es poca (ver Fotografías 65 y 66 del
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
Se visitó el punto final de vertimiento de aguas domésticas sobre el río Magdalena. El lugar
se observó en buenas condiciones de cobertura vegetal (ver Fotografías 67 y 68 del
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
-Centro de acopio de residuos
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Se visitó el centro de acopio de residuos, dispuesto en uno de los costados de una bodega
de almacenamiento de materiales generales para el proyecto, localizada en un predio
cerrado (ver Fotografía 69 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020). Se observó
que se cuenta con cuatro (4) unidades o bodegas contiguas pero independientes para el
acopio de los siguientes residuos: lubricantes, residuos peligrosos, gases y administrativos
(ver Fotografía 70 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020). Cada unidad
presenta condiciones adecuadas para el almacenamiento de los residuos según su tipo.
Es de precisar que, a lo largo de la visita de seguimiento, se observó un manejo adecuado
para los residuos sólidos y líquidos en los diferentes sitios y actividades asociadas al
proyecto, no sólo, en la infraestructura principal sino en actividades que se encontraban
realizando contratistas de obra, por ejemplo, en las actividades de mantenimiento en la
galería GD2 (ver Fotografías 71 y 72 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020) y
en la construcción del Distrito de Riego Llanos de la Virgen (ver Fotografías 73 y 74 del
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
-Estaciones climatológicas
De las seis (6) estaciones climatológicas que tiene la sociedad EMGESA S.A. ESP
instaladas en el marco del “Programa de Monitoreo del clima alrededor del embalse” del
Plan de Manejo Ambiental, durante la visita de seguimiento, se realizó recorrido por cuatro
(4) de ellas. En la siguiente Tabla se presentan las condiciones observadas:
Condiciones observadas en las estaciones climatológicas
Fotografía
Observaciones
ESTACIÓN RÍO LORO

Coordenadas X: 828797,00;
748695,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Se encontró operativa y registrando datos de
brillo solar, velocidad y dirección del viento,
temperatura y humedad, evaporación y
precipitación. Los datos que se toman en esta
estación pueden ser observados en un monitor in
situ; también, se transmiten telemétricamente a
Y: un servidor (se verificó en campo) y
posteriormente, se les realiza validación
estadística para asegurar la calidad de los datos
(esta condición es igual en todas las estaciones
climatológicas).
La estación se localiza en un lote propio de la
sociedad
EMGESA
S.A.
ESP
de
aproximadamente 50 m2, con cerramiento y se
observaron
buenas
condiciones
de
mantenimiento en general (rocería).
ESTACIÓN ZONA CAFETERA

Coordenadas X: 840439,00;
747407,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Se encontró operativa y registrando datos de
brillo solar, velocidad y dirección del viento,
temperatura y humedad, evaporación y
Y: precipitación. Esta estación empezó su
funcionamiento en 2012, por solicitud de los
gremios cafeteros de la región ya que
argumentaban que sus cultivos se iban a ver
afectados por el cambio en el microclima
generado por el embalse. Continuamente, la
sociedad EMGESA S.A. ESP revisa la
información registrada por la estación y con el
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Fotografía

Observaciones
apoyo de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
analizan si existe relación con el desarrollo de las
actividades agropecuarias en la zona.
Se encuentra instalada en un predio en
comodato. Se observaron buenas condiciones de
mantenimiento.
ESTACIÓN LA JAGUA

Coordenadas X: 821642,00;
731664,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Se encontró operativa y registrando datos de
Y: brillo solar, velocidad y dirección del viento,
temperatura y humedad, evaporación y
precipitación.
Se encuentra en un predio de la sociedad
EMGESA S.A. ESP con cerramiento.
ESTACIÓN YAGUILGA

Coordenadas X: 821201,00;
738541,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá

Se encontró operativa y registrando datos de
brillo solar, velocidad y dirección del viento,
temperatura y humedad, evaporación y
precipitación (recientemente recuperada: inicio
febrero 2020). De acuerdo con la sociedad
Y:
EMGESA S.A. ESP, esta estación ha sido robada
en dos (2) oportunidades, lo cual ha sido
notificado a ANLA en su momento.
En el momento de la visita estaba registrando dos
(2) datos de las variables: temperatura y
humedad, dado que tenía dos (2) sensores
provisionalmente
para
confirmar
buen
funcionamiento de un sensor nuevo.

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA.

Las estaciones climatológicas Matambo (o La Enea) y Alta Montaña no pudieron ser
visitadas por su lejanía; se informó por parte de la sociedad EMGESA S.A. ESP que se
encontraban operativas y registrando datos con normalidad.
-Estado de Fuentes de material y Zodmes
En relación con las zonas que fueron fuentes de material en la etapa de construcción,
durante la visita de seguimiento, se logró establecer lo siguiente:
Estado de las zonas de fuente de material de la etapa de construcción
Zona fuente de
Estado
material
Estas zonas se encuentran recuperadas.
Z7, Z9, Z11, Z12,
Z13, Z15, Z17, Z21,
Coordenadas Y: 834443,85; Y: 762924,97
Z23, Z24
MAGNA SIRGAS origen Bogotá
Se dividió en tres (3) secciones (A, B y C); la sección o zona 14C
se encuentra activa como ZODME, según lo aprobado mediante
Z14
el artículo octavo de la Resolución 1142 del 28 de diciembre de
2012, sin embargo, se evidencio que esta zona se encuentra
revegetalizada sin uso.
Z19
Se encuentra en proceso de revegetalización en bermas y zonas
planas; para los taludes se está iniciando un ejercicio piloto de
o
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Zona fuente de
material
CANTERA 19

Estado
recuperación en un área de 2 Ha. A partir de un estudio
específico, se determinó que la zona es geotécnicamente
estable y posteriormente, se realizó un diagnóstico de
alternativas para reconformar la zona (se radicó en ICA 18).
Coordenadas X: 834940,00; Y: 763633,99
MAGNA SIRGAS origen Bogotá
Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA.

En general, falta recuperar la zona Z19 o cantera 19 y la zona 14C se mantiene activa como
ZODME en la etapa de operación.
-Obligaciones del artículo décimo segundo de la Resolución 899 del 15 de mayo de
2009
Distritos de riego
De acuerdo a lo indagado en la visita de seguimiento e informado por la sociedad EMGESA
S.A. ESP, de los cuatro (4) Distritos de Riego que deben ser implementados por la
Sociedad, tres (3) se encuentran terminados y operando y uno (1), el de “Llanos de la
Virgen”, aún continúa en construcción:
Estado de los Distritos de Riego
Distrito de Riego

Fuente hídrica

Estado

1. La Galda – nuevo
San José de Belén

Quebrada Yaguilga

En operación

2. Montea
3. Santiago y Palacios

Quebrada Río Loro
Quebrada Majo

4. Llanos de la Virgen

Quebrada La
Pescada

En operación
En operación
En obras de construcción (tramo viaducto
120).
Fecha estimada de pruebas de
funcionamiento: septiembre de 2020

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA.

En la visita de seguimiento, se recorrió el Distrito de Riego La Galda donde se observó que
se han realizado obras de mejoramiento en los canales de distribución de agua en las
parcelas, consistentes en el retiro de las geomembranas, perfilado y reconformación de los
canales con piedra pegada (ver Fotografías 75 y 76 del concepto técnico 3195 de 29 de
mayo de 2020). Estas adecuaciones se realizan para disminuir las pérdidas de agua y se
estimó tenerlas terminadas en un tiempo de cuatro (4) meses.
Se recorrieron también, las obras de captación y el desarenador de este distrito de riego,
encontrándolo operativo y sin novedades (ver Fotografías 77 y 78 del concepto técnico 3195
de 29 de mayo de 2020).
En relación con el Distrito de Riego Llanos de la Virgen, se encontró que se encuentra en
construcción, avanzando en las siguientes obras finales: construcción de pilotes para el
paso aéreo del viaducto 120 (ver Fotografía 79 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo
de 2020), reposición de tubería en tramos terminados antes del viaducto 120 (ver Fotografía
80 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020), reforzamiento de soportes en tramos
de tubería en el trayecto de la bocatoma hasta viaducto 120 (ver Fotografías 81 y 82 del
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020). Por parte de la sociedad EMGESA S.A.
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ESP se informó que las obras se terminarían en septiembre de 2020 para iniciar las pruebas
hidráulicas de los 8 km de la tubería de suministro y posteriormente, proceder a obras
correctivas y al suministro de agua a las parcelas. Una vez esté terminado el Distrito de
Riego se entregará a la Junta Administradora del Distrito de Riesgo La Escalereta
Durante el recorrido por esta obra se observó un sistema robusto de soportes, anclajes,
viaductos y válvulas con el fin de proporcionar estabilidad del distrito de riego. Por parte de
la sociedad EMGESA S.A. ESP se mencionó que los retrasos en la construcción de esta
obra, están asociados a los cambios en los trazados solicitados por la asociación Asollanos
que tienen tuberías de un distrito de riego pasando por la misma zona (usuarios de la vereda
Rancho Espinal); de acuerdo con EMGESA S.A. ESP, dicha asociación solicitó que la
tubería del Distrito de Riego Llanos de la Virgen, fuera reubicada en algunos tramos para
evitar que estuviera paralela a la de ellos, y por tanto fue necesario realizar nuevos cruces
sobre fuentes hídricas para reubicar la tubería del otro costado del cauce (ver Fotografía 83
del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020). Se observa en la Fotografía 84 del
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020, un tramo de la tubería instalada para el
Distrito de Riego Llanos de la Virgen, sus anclajes y soportes, y en el costado izquierdo de
la fotografía, la tubería del Distrito de Riego de Asollanos que fue cambiado, ya que la
tubería inicial se encuentra rota (ver fotografía 85 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo
de 2020).
Suministrar un (1) ferry adaptado para el transporte de leche y otros usos
Como se mencionó en la descripción de lo observado en la visita de seguimiento en el dique
auxiliar, la sociedad EMGESA S.A. ESP adquirió dos (2) ferris que se encuentran en buen
estado y aparcados en dicha zona.
PTAR La Jagua
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Jagua (reposición de infraestructura) se
encuentra construida, en funcionamiento (ver Fotografías 85 y 86 del concepto técnico 3195
de 29 de mayo de 2020) y bajo la operación de la Junta de Acción Comunal de la vereda
La Jagua, desde el 3 de octubre de 2018 cuando se realizó la entrega formal por parte de
la sociedad EMGESA S.A. ESP. Como parte de los compromisos de la entrega, se
encuentra pendiente aún, finalizar el trámite para hacer la cesión del permiso de
vertimientos que hoy en día sigue a título de la sociedad EMGESA S.A. ESP.
Vías sustitutivas – viaducto Garzón – El Agrado
De acuerdo con lo observado durante los días de la visita de seguimiento, las vías
sustitutivas se encuentran en buen estado y operando con normalidad. En cuanto al
viaducto Garzón – El Agrado (ver Fotografías 87 y 88 del concepto técnico 3195 de 29 de
mayo de 2020), la sociedad EMGESA S.A. ESP informó que complementario a las obras
ya realizadas, colocaron iluminación y barandales. A la fecha de la visita, dicha
infraestructura no ha sido recibida por la Gobernación del Huila.
Vía perimetral
Corresponde a un conjunto de dos (2) vías que en total suman cerca de 50 km (vía 1 de
38,48 km: El Agrado – Carmen – Paicol, y vía de aprox. 11,87 km: El Agrado – Puerto
Guaraní); fue declarada como de utilidad pública. De acuerdo con lo reportado por la
sociedad EMGESA S.A. ESP, se han tramitado y obtenido 113 permisos de ocupación de
cauce (tramitados con el apoyo de EMGESA S.A. ESP, pero a nombre de las respectivas
Alcaldías) para las obras de arte requeridas para la vía. Adicionalmente, se encuentran en
gestión tres (3) permisos de aprovechamiento forestal, que al igual que los otros permisos,
administrativamente se tramitan por parte de las Alcaldías. A la fecha de visita de
seguimiento, ninguna de las dos (2) vías es intervenida por EMGESA S.A. ESP.

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 34 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
Medio Biótico
Se realizó visita de seguimiento técnico ambiental al proyecto Hidroeléctrico el Quimbo
durante los días 10 al 15 de febrero de 2020. Durante la visita de seguimiento ambiental se
realizó la inspección de las áreas del proyecto “Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo,
localizado en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, el Agrado y Altamira,
Departamento del Huila.” Se verifico el estado de avance de los programas del medio biótico
que hacen parte de la Licencia de Ambiental otorgada mediante Resolución 0899 del 15 de
mayo de 2009 del ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).
Se realizó verificación a las obligaciones derivadas de las actividades de compensación por
aprovechamiento forestal. Además de verificaron obligaciones derivadas de la inversión
forzosa de no menos del 1%, las estrategias de conservación de especies de fauna, los
acopios de madera producto del aprovechamiento forestal Patio Guaraní y acopio
Balseadero.
-Compensación forestal:
La verificación de las actividades de compensación contó con el acompañamiento de dos
funcionarios del a Corporación Autónoma Regional del Magdalena CAM, el profesional
Mario Suarez (Médico veterinario) y Jenny Paola Vega (Ing. Forestal). Se realizó visita a
vivero ubicado en la vereda Pedernal en el municipio del Agrado establecido por la sociedad
en convenio con la Fundación Natura y se verificaron los avances del plan de restauración
de bosque seco tropical derivado de la compensación de 11.079 ha.
La Resolución 899 de 15 de mayo de 2009 del MAVDT por la cual se otorga Licencia
Ambiental al proyecto hidroeléctrico el Quimbo en su Artículo primero sustrae del área de
reserva forestal de la amazonia una superficie de 7482.4 hectáreas para el desarrollo del
proyecto. La Resolución 899 además otorga permiso de aprovechamiento forestal y como
medida de compensación establece la compra de predios para revegetalización y
restauración de 11.079,6 ha.
Posteriormente la Resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010 ajusta el artículo primero
de la Resolución 899 de 2009 de la siguiente manera:
“(…)
…ARTÍCULO PRIMERO. - Ajustar el numeral 1.1.1 del artículo primero de la Resolución
899 del 15 de mayo de 2009, modificado por el artículo primero de la Resolución 1628 del
21 de agosto de 2009, el cual quedará así:
“1.1.1 Plan de restauración de una superficie de 11.079,6 hectáreas de bosque seco
tropical, ubicado preferiblemente al interior del área de reserva forestal de la Amazonía. De
esta superficie, 7.482,4 hectáreas corresponderán al total de la medida de compensación
por sustracción del área de reserva forestal de la Amazonía y un área no menor de 3.597,2
hectáreas corresponderá a la medida de compensación por aprovechamiento forestal. Este
plan de restauración deberá considerar los siguientes aspectos:
Compra de la totalidad de los predios de propiedad pública o privada
a.
b.
c.
d.

Localización georreferenciada del área propuesta para la restauración.
Estrategia de restauración que se implementará.
Costos y el cronograma de implementación de la propuesta.
Propuesta de mecanismo legal para la entrega del (os) predio (s) a las autoridades
ambientales con jurisdicción en el área o en su defecto a la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales- UAESPNN. (…)”

Y en su artículo segundo establece:
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“(…) ARTÍCULO SEGUNDO-. Ajustar los párrafos 2 y 3 del numeral 3.1.2 del artículo quinto
de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, modificado por el artículo sexto de la
Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009, los cuales quedarán así:
“De las 11.079,6 hectáreas impuestas por este Ministerio como compensación por el
aprovechamiento forestal, 3.597,2 hectáreas se incorporarán al plan de restauración de
bosque seco tropical.
Las restantes 7.482,4 hectáreas podrán ser compensadas con la compra de áreas
adicionales a las establecidas en la franja de vegetación de protección perimetral y
contiguas a la misma. Está información deberá ser presentada en los respectivos Informes
de Cumplimiento Ambiental (ICA) con el fin de realizar la verificación vía seguimiento. Si los
resultados de los pilotos establecidos en el Plan de Restauración no logran los objetivos
planteados, con los recursos económicos previstos para el fondo de implementación de
dicho plan, se deberán comprar las áreas restantes a la compensación por
aprovechamiento forestal. (…)”
Se realizó visita de seguimiento al proyecto hidroeléctrico el Quimbo los días 10 al 15 de
febrero de 2020, constatando que la sociedad compro la totalidad de las 11.079, 6 hectáreas
y lo ha venido reportando en los ICAS correspondientes. La sociedad además cuenta con
un plan de restauración sobre las 11.079 hectáreas aprobado mediante Auto 3476 del 6 de
noviembre de 2012 en su Artículo primero: “…Aprobar la propuesta técnica del Plan de
Restauración del Bosque Seco Tropical, elaborado por la Fundación Natura para la
Sociedad EMGESA S.A. E.S.P., presentado mediante los radicados 4120-E1-41485 del 6
de abril de 2010 y 4120-E1-169434 del 23 de diciembre de 2010…”.
Posteriormente fue modificado por el Artículo Quinto del Auto 938 del 17 de marzo de 2016:
“… Artículo quinto. - Modificar el artículo primero del Auto 3476 del 6 de noviembre de 2012,
mediante el cual se aprobó la propuesta técnica del Plan de restauración del Bosque Seco
Tropical, elaborado por la fundación Natura para EMGESA, al cual se le deberá incluir lo
siguiente:
1. Aceptar la propuesta presentada por la empresa EMGESA S.A. E.S.P., sobre el
programa 7.3.5 Restauración Bosque Seco Tropical del PMA titulada “PROPUESTA
PARA COMPELTAR EL AREA DE RESTAURACION CONPREDIOS SOBRE EL
MARGEN DERECHO DEL EMBALSE “, consistente en reemplazar 2.103 ha del
bloque de 11079 ha, por 2.122.64 ha distribuidas en tres bloques en jurisdicción de
los municipios de Gigante y Garzón. (…)”
A la fecha de la visita de seguimiento la sociedad cuenta con la totalidad de las 11.079 ha
de compensación adquiridas en un total de 126 predios desde el año 2010 hasta el año
2013 (8969 ha en la margen izquierda del embalse y 2.122 ha en la margen derecha).
Dentro de esta área de 11.079 ha se encuentra las 3.597,2 hectáreas derivadas de la
medida de compensación por aprovechamiento forestal.
La sociedad llevó a cabo el plan piloto de restauración en los años 2014 a 2018 en un área
total de 140 hectáreas en tres zonas priorizadas para los ensayos piloto. Como resultados
del plan piloto de restauración de Bosque Seco tropical se destaca la participación de la
fundación Natura en el proceso, lo que ha conllevado a la realización de un ejercicio de
investigación científica fuertemente fundamentado con resultados sobresalientes a la fecha
como la puesta en marcha del vivero para la propagación de material vegetal de bosque
seco tropical.
El vivero cuenta con un altísimo estándar técnico, a la fecha de la visita de seguimiento se
han realizado protocolos para la propagación de 62 especies nativas del Bosque Seco
Tropical con 214,828 plántulas propagadas y establecidas sobre los diferentes diseños de
restauración.
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Se realizó el descubrimiento de una nueva especie denominada Pitcairnia huilensis
haciendo un reconocimiento al departamento de Huila. Derivado del plan piloto se han
establecido más de 55 estrategias de restauración sobre las coberturas de pastizales,
arbustales y bosques, sobre las cuales se realizó el monitoreo y seguimiento para identificar
la efectividad ecológica de las estrategias, validar los resultados de diferentes tratamientos
de restauración e identificar las estrategias más exitosas para ser establecidas en el plan
de restauración de las 11079 ha. El vivero y el plan piloto han empleado aproximadamente
a 212 personas entre profesionales, técnicos y operarios con gran participación de mano
de obra local (87%). Se ha generado además el desarrollo de 25 tesistas de la Universidad
del Cauca, Universidad Nacional, Universidad Distrital, Universidad Externado y
Universidad Javeriana, resaltando la elaboración de dos tesis de Doctorado en proceso (ver
Fotografías 1 y 2 del medio biótico del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
A la fecha de la visita de seguimiento la sociedad dentro del programa de restauración
ecológica del Bosque Seco Tropical ha logrado constituir la Reserva Nacional de la
sociedad Civil “Cerro Matambo” la cual cuenta con 918 hectáreas declaradas mediante
Resolución 72 de 2017 de parque Naturales de Colombia y actualmente se encuentran en
proceso de declaración como RNSC otras 2700 ha que también hacen parte de las 11.079
ha adquiridas como medida de compensación.
Se realizó la verificación de la implementación del plan piloto para la restauración de bosque
seco tropical en 140 hectáreas durante el periodo 2014-2018 que contemplo además el
aislamiento del área con 17.000 metros lineales y la siembra de 54.000 árboles (ver
fotografías 3 y 4 del medio biótico del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
Para el año 2019 se dió inicio al plan de restauración el cual establece la restauración sobre
11079,4 ha en un tiempo de 20 años. En la visita de seguimiento se constató que el plan
de restauración inicio en el año 2019 con un horizonte de ejecución a 20 años que
finalizaran en el año 2038 en donde se proyecta terminar la intervención de las 11079 ha
adquiridas.
A la fecha de la visita de seguimiento y como avance hasta el mes de febrero de 2020, la
sociedad ha implementado acciones de restauración de Bosque seco tropical en 101
hectáreas, 15 hectáreas correspondientes a pastizales, 56 hectáreas correspondientes a
arbustales y 30 hectáreas de restauración sobre coberturas de Bosques. La sociedad
proyecta para los años 2020 a 2021 realizar la intervención de un total de 500 hectáreas
distribuidas en 100 ha de pastizales, 240 ha de arbustales, 100 ha de arbustal arbolado y
60 ha en cobertura de bosques. Se han producido 117.087 plántulas de 41 especies que
finalmente fueron seleccionadas para la implementación derivadas del análisis del plan
piloto, sobre las estrategias de restauración del plan piloto se realiza el monitoreo y
seguimiento para identificar la efectividad ecológica de las estrategias, validar los resultados
de diferentes tratamientos de restauración e identificar las estrategias más exitosas.
Por otra parte, en abril 2019 se radico ante PNN la propuesta del Plan de Manejo de la
RNSC “Cerro Matambo” la cual fue aprobada el 24 de julio mediante oficio enviado PNN.
Durante los próximos dos años se realizará el Plan de Manejo de la totalidad del área de
restauración orientado al manejo integrado y sostenible del territorio (ambiental, social,
económico, institucional). Se encuentra en proceso de consolidación el centro de
investigación en Bosque Seco Tropical “Attalea” como resultado del trabajo conjunto entre
la sociedad, la fundación Natura y el instituto Humboldt por medio del cual se han apoyado
17 trabajos de grado (2 doctorados, 3 maestrías y 13 pregrados), además de prácticas de
estudiantes de la Universidad Surcolombiana, Javeriana y el SENA, la publicación de 8
artículos científicos en la revista Caldasia y la publicación del libro “Domesticación de
plantas nativas empleadas en procesos de restauración ecológica” derivado del proceso
investigativo llevado a cabo en el proceso de restauración de Bosque Seco Tropical (ver
Fotografías 5 y 6 del medio biótico del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
En la fotografía 5 del medio biótico del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020 se
observa la implementación de la estrategia denominada “nucleación hexagonal”. Estrategia

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 37 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
que consiste en la siembra en forma de hexágonos en un área de 27 por 27 metros (729
m2) con un distanciamiento de 15 metros entre núcleos, cada núcleo conformado con 11
especies y 271 individuos para un total de 7 núcleos con 1800 individuos por hectárea.
-Compensación por aprovechamiento de vías sustitutivas
Mediante Resolución 395 del 2 de mayo de 2013 la ANLA modificó la Licencia Ambiental;
autorizando el uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables; modificó el
Artículo Quinto de la Resolución 1628 de 2009, el numeral 4 del artículo sexto de la
Resolución 899 de 2009, autorizó unas actividades relacionadas con la ejecución de obras
de vías sustitutivas y estableció obligaciones. El artículo segundo de la Resolución 395 del
2 de mayo de 2013 otorga permiso de aprovechamiento forestal a la Sociedad EMGESA
S.A. E.S.P., para unas cantidades o volumen del orden de 190,49 m3 de madera y 210,51
m3 de biomasa total, ubicadas en los corredores de los tramos 1, 2, 3 y 4 de las vías
sustitutivas.
Tramo
1
2
3
4
TOTAL

Volumen de madera total a
intervenir en m3
22,19
161,58
2,5
4,28
190,49

Biomasa total a
extraer en m3
24,45
178,58
2,75
4,73
210,51

Como obligaciones derivadas del aprovechamiento forestal el numeral 3.1 del Artículo
segundo de la Resolución 395 del 2 de mayo de 2013, establece como medida de
compensación la compra de predios para el desarrollo de programas de manejo y
conservación de bosques naturales, estímulo a la regeneración natural y revegetalización
con especies nativas propias de cada ecosistema, en un área mínima de 117,98 hectáreas
(ver figuras 2 y 3 del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
El numeral 3.2 del Artículo segundo de la Resolución 395 del 2 de mayo de 2013 establece
que las hectáreas podrán ser compensadas con la compra de áreas adicionales a las
establecidas en la franja de vegetación de protección perimetral y contiguas a la misma.
Esta información deberá ser presentada en los respectivos Informes de Cumplimiento
Ambiental (ICA) con el fin de realizar la verificación vía seguimiento.
A la fecha de la visita de seguimiento la sociedad ha adquirido el predio “Monteblanco” con
117,98 ha ubicado en el municipio de Paicol, predio contiguo al área de compensación de
11079 ha. El predio comprado se encuentra cercado para estimular la regeneración natural
y se tiene proyectado realizar actividades de revegetalización (ver Fotografías 7 y 8 del
medio biótico del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
-Compensación por aprovechamiento forestal adicional - Vaso del embalse (ANLA)
La CAM comunicó a EMGESA mediante oficio con radicado 84407 del 26 de octubre de
2012 la ejecución de seguimiento al componente forestal (aprovechamiento forestal)
mediante convenio Interadministrativo de Asociación 005 de 2012 denominado seguimiento
ambiental – componente de aprovechamiento forestal. Mediante la revisión de datos del
inventario forestal como planillas de campo, verificación de variables dasométricas y
revisión de cartografía establecida en el EIA en materia de coberturas vegetales efectivas
para aprovechamiento forestal se definió que el total de coberturas para aprovechamiento
es de 4.961,7 ha y no de 3.034 ha como lo definido en el EIA y en la Resolución 899 de
2009.
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A partir del seguimiento de la CAM se determinó un área efectiva de aprovechamiento
forestal (octubre 18 de 2013) de 4961,7 hectáreas con una diferencia de 1.927,7 ha. En
atención al cambio de las coberturas forestales, y teniendo en cuenta el factor de
compensación establecido en la Licencia Ambiental se presenta una diferencia del área a
compensar
En el Auto 797 de 2018 la ANLA solicita una propuesta de compensación en atención a la
variación de las coberturas reales a intervenir en la actividad de aprovechamiento forestal
que puede acogerse a la compra de predios para conservación, regeneración natural,
revegetalización y/o restauración.
La sociedad en atención a diferentes compensaciones requeridas para la Central Quimbo
inició la exploración de alternativas basado en que las compensaciones pueden acogerse
actividades para conservación, regeneración natural, revegetalización y/o restauración o se
pueden proponer alternativas como las definidas en el Manual de Compensaciones del
Componente Biótico (Resolución 1428 del 31 de julio de 2018).
Para el presente periodo de seguimiento EMGESA presenta una propuesta de
compensación a través del Pago de Servicios Ambientales a través de un fondo ambiental
(operador) para realizar acciones de conservación y uso sostenible como medida de
compensación individual. La propuesta de compensación se coordina con Parques
Nacionales Naturales de Colombia para ser desarrollada en el departamento del Huila y se
denomina: Incentivo de Pago por Servicios Ambientales para conservar el recurso hídrico
en las Microcuencas, Río Bache (Santa María – Huila) y río Ata (Planadas – Tolima) del
Parque Nacional Natural Nevado del Huila. Propuesta que será evaluada en el presente
seguimiento ambiental.
-Inversión del 1%
Durante la visita de seguimiento ambiental al proyecto se verificaron en campo los
programas en desarrollo derivados de la obligación de no menos del 1%. Acorde con la
localización del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 1900 del 12 de junio de 2006 compilado en el Decreto 1076 de 2015, la inversión
forzosa de no menos del 1% debe realizarse en la zona hidrográfica del río Magdalena
según lo establecido en la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 (Figura 4 del concepto
técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
A continuación, se relacionan las líneas de inversión y los proyectos o programas aprobados
a la fecha de la visita (febrero 2020) y asociados al plan de inversión forzosa de no menos
del 1% definidos en cumplimiento al Decreto 1900 del 12 de junio de 2006 para el proyecto
Hidroeléctrico el Quimbo.
Líneas de inversión y proyectos/programas del plan de inversión forzosa de no
menos del 1% del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo
Líneas de inversión
Adquisición
de
predios y/o mejoras
en zonas de páramo,
bosques de niebla y
áreas de influencia
de
nacimiento
y

Proyectos/programas

Acto administrativo

Estado

Decreto 1900 de 2006
Programa
No.
1: Auto 471 del 09 de Pendiente
de
Adquisición de predios febrero del 2015, Artículo
ejecución
para
restauración
y Primero, Numeral 3.
preservación en Parques Auto 471 del 09 de Pendiente
Naturales
Regionales febrero del 2015, Artículo
de
declarados
en
los Primero, Numeral 4
ejecución
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Líneas de inversión

Proyectos/programas

Acto administrativo

recarga de acuíferos, municipios de la zona Auto 2273 del 05 de junio
estrellas fluviales y alta de la cuenca del Rio del
2015,
Articulo
rondas hídricas.
Magdalena.
Segundo.
Auto 3699 del 04 de
septiembre del 2015,
Articulo Segundo
Programa
No.
2:
Adquisición de predios
para
restauración
y
preservación en Parques
Naturales Municipales Auto 0987 del 09 de
declarados y en cuencas marzo del 2018, Artículo
abastecedoras
de Primero
acueductos municipales
en la zona alta de la
cuenca
del
río
Magdalena.
Programa
No.
2:
Adquisición del predio Auto 2281 del 30 de abril
Lote No. 4, localizado en del
2019,
Articulo
el municipio de San Segundo
Agustín.
Programa
3
Capacitación ambiental Auto 00987 del 09 de
para la formación de marzo del 2018, Articulo
promotores ambientales Segundo
comunitarios
Capacitación
Capacitación ambiental
ambiental para la para la formación de
formación
de promotores
de
la
promotores de la comunidad
en
las
Resolución 0899 del 15
comunidad
temáticas relacionadas
de mayo de 2009,
en
los
programas
Artículo Décimo Tercero
anteriores, a fin de
coadyuvar en la gestión
ambiental de la cuenca
hidrográfica.
Interceptores y sistemas Resolución 0899 del 15
de tratamiento de aguas de mayo de 2009,
residuales.
Artículo Décimo Tercero
Programa
No.
4:
Construcción de 170
unidades
sanitarias
completas e instalación
de 63 kits de sistemas de
Interceptores
y
tratamiento de aguas
sistemas
de
residuales
de
uso
tratamiento de aguas
doméstico incluidas en el Auto 2064 del 29 de
residuales
proyecto
mayo del 2014, Artículo
domésticas
"Descontaminación,
Primero,
protección y educación
ambiental
de
las
microcuencas de las
Quebradas la Yaguilga y
la
Buenavista
del
Municipio del Agrado,
Huila, Centro Oriente”

Estado
Pendiente
de
ejecución
Pendiente
de
ejecución

Pendiente
de
ejecución

En
desarrollo

Pendiente
de
ejecución

Pendiente
de
ejecución

Pendiente
de
ejecución

En
desarrollo
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Líneas de inversión

Proyectos/programas

Acto administrativo

Estado

Programa
No.
4:
Construcción
del
alcantarillado y sistema Auto 3521 del 27 de Pendiente
de Tratamiento de Aguas agosto del 2015, Articulo
de
Residuales del Centro Segundo
ejecución
Poblado
Río
Loro
Municipio de Gigante
Restauración,
conservación
y
protección
de
la
cobertura
vegetal,
enriquecimientos
vegetales
y
aislamiento de áreas
para
facilitar
la
sucesión natural

Restauración,
conservación
protección
de
cobertura vegetal.

Resolución 0899 del 15 Pendiente
y
de mayo de 2009,
de
la
Artículo Décimo Tercero ejecución

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA.

Durante la visita de seguimiento se verificaron las siguientes líneas de inversión y
programas:
 Línea de inversión: Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo,
bosques de niebla y áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos,
estrellas fluviales y rondas hídricas. Programa No. 2: Adquisición del predio Lote
No. 4, localizado en el municipio de San Agustín. Se constató que a la fecha de la
visita de seguimiento la sociedad se encuentra adelantando la compra del predio
denominado Lote No. 4 localizado en el municipio de San Agustín. Sin embargo, la
compra se encuentra en proceso por trámites de escrituración del predio.
 Línea de inversión: Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales
domésticas: Programa No. 4: Construcción de 170 unidades sanitarias completas e
instalación de 63 kits de sistemas de tratamiento de aguas residuales de uso
doméstico incluidas en el proyecto "Descontaminación, protección y educación
ambiental de las microcuencas de las Quebradas la Yaguilga y la Buenavista del
Municipio del Agrado, Huila, Centro Oriente. Se realizó visita a las unidades
sanitarias construidas en la vereda Altavista del municipio del Agrado. El total de las
170 unidades sanitarias se encuentra construida y por medio de un convenio con el
municipio se adiciono al proyecto la construcción de albercas contiguas a cada una
de las 170 unidades sanitarias (ver fotografías 9 y 10 del medio biótico del concepto
técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
 Línea de inversión: Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales
domésticas: Programa No. 4: Construcción del alcantarillado y sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales del Centro Poblado Río Loro Municipio de
Gigante. Se comprobó que el proyecto no ha iniciado la fase constructiva.
Actualmente se cuenta con los recursos para compra del lote y la construcción. El
proyecto iniciaría su etapa constructiva según lo informado por la sociedad en junio
de 2020. (ver fotografías 11 y 12 del medio biótico del concepto técnico 3195 de 29
de mayo de 2020).
-Acopios de madera producto del aprovechamiento forestal: Patio Guaraní y acopio
Balseadero
Durante la visita de seguimiento se verificaron los depósitos de madera y biomasa producto
del aprovechamiento forestal denominados Patio Guaraní y Acopio Balseadero. En el Patio
Guaraní se encontraron restos de madera en troza como residuos del aprovechamiento
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forestal, esta madera al momento de la visita de seguimiento se encuentra totalmente
degradada y se recomendó reintegrar la madera restante al suelo mediante el uso de tractor
ya que se encuentra en proceso de degradación. En el acopio balseadero actualmente se
realiza el manejo de la biomasa extraída de las palizadas, la cual se acopia para su posterior
chipiado y reincorporación al suelo (ver fotografías 13 y 14 del medio biótico del concepto
técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
-Estación experimental Surcolombiana de Recursos biológicos
Durante el seguimiento al proyecto se realizó visita a la Estación Piscícola Experimental
Surcolombiana de Recursos Hidrobiológicos (ESRH), en la que actualmente se está
realizando la investigación y la reproducción inducida de especies nativas del río Magdalena
que se encuentran amenazadas. Para su construcción se realizó un convenio 759 con la
Universidad Surcolombiana el cual requirió una inversión de cerca de $900 millones y siete
meses de trabajo. La estación fue entregada en el año 2017 a la universidad. Actualmente
la estación realiza la producción de alevinos (crías recién nacidas de peces) de capaz,
bocachico y pataló, con los que se realizará el repoblamiento en el embalse y aguas abajo
de El Quimbo.
En el año 2019 se obtuvo la resolución de repoblamiento (Resolución 2838 de la AUNAP)
y además en el mismo año se constituye como la primera estación piscícola certificada por
el ICA para reproducción de especies nativas. Actualmente (febrero de 2019) se está
construyendo el área de cuarentena que exige el ICA para mantener la certificación. En el
mes de febrero de 2019 se sembraron alrededor de 510.000 alevinos, 300.000 de la especie
Pataló y 210.000 de la especie capaz. Los peces son sembrados con una longitud de 3 cm
y trasportados en tanques de con oxígeno para el repoblamiento, posteriormente a la
siembra se realiza seguimiento mediante capturas para identificar el crecimiento y
adaptación de los alevinos sembrados. La sociedad proyecta realizar dos nuevas siembras
los días 20 y 21 de febrero (ver fotografías 15 y 16 del medio biótico del concepto técnico
3195 de 29 de mayo de 2020).
La ESRH se ha convertido en un importante centro de investigación para el conocimiento
científico de Colombia, pues en ella se está estudiando la biología reproductiva de especies
de peces nativas, que permitirá a largo plazo, la estandarización de protocolos para la
producción de alevinos. De igual manera, ésta ha permitido la realización de trabajos de
grado e investigación por parte de estudiantes de pregrado, maestría y doctorado de
universidades regionales, en temáticas como hematología y química sanguínea. Además
de los trabajos investigativos en especies nativas como Pataló y Capaz, especies de las
cuales no se tenía conocimiento sobre su propagación (ver fotografías 17 y 18 del medio
biótico del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020).
Medio Socioeconómico
Desde el medio socioeconómico se realizó visita de seguimiento al proyecto Hidroeléctrico
el Quimbo durante los días 10 al 18 de febrero de 2020. Como parte del ejercicio de
seguimiento se llevaron a cabo reuniones con las autoridades municipales, la Gobernación
del departamento, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y la Diócesis de
Garzón. Así mismo, se realizó visita a los reasentamientos colectivos, e individuales, a las
comunidades receptoras y a las iniciativas productivas de las familias reasentadas; así
como seguimiento al estatus de aquellos proyectos productivos instaurados en el marco de
apoyos a proyectos productivos municipales de interés comunitario.
Igualmente, la verificación del estado de avance a los compromisos de la licencia ambiental
implicó por parte de la ANLA, la visita a infraestructura de interés social, así como la
confirmación de su entrega; el seguimiento a los proyectos productivos agropecuarios,
distritos de riego, entrega de insumos y abonos, asesorías, acompañamiento técnico y
psicosocial a las familias que hacen parte del programa de reasentamientos; el acceso a
los servicios públicos y un seguimiento específico a las estrategias de participación
comunitaria en el área de influencia del proyecto.
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(…)
-10 de febrero de 2020
Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CAM
La reunión llevada a cabo en las instalaciones de la CAM sede central Neiva, contó con la
participación de la subdirectora y dos de los profesionales especializados que conocen el
proyecto y han realizado el acompañamiento al mismo durante su ejecución. Por parte de
la sociedad se contó con el acompañamiento del jefe del área de Medio Ambiente, la
coordinadora biótica del proyecto y el jefe de Regulación Ambiental y Gestión Institucional.
Por parte de la ANLA se contó con la presencia del equipo técnico ambiental responsable
del seguimiento.
En un primer momento se da apertura a la presentación de los asistentes. Posteriormente
la profesional física de la ANLA socializa a los asistentes el propósito de la visita de
seguimiento técnico-ambiental y se da a conocer el cronograma, así como los sitios de
interés desde los tres medios.
La profesional ambiental de la CAM refiere que frente a la obligación de la vía perimetral
existe interés para determinar responsables y competencias de la CAM frente a los
permisos de ocupaciones de cauce y aprovechamiento forestal. Así mismo, la profesional
refiere que tiene entendido que los permisos de aprovechamiento forestal se tramitarán a
través de las alcaldías. Ante esta inquietud el profesional de Regulación Ambiental de
EMGESA refiere que ya se radicaron los permisos en las alcaldías de Paicol y el Agrado y
que se radicaron los estudios técnicos.
La profesional de la CAM manifiesta que la responsabilidad de esos trámites no debe ser
de las alcaldías, sino de EMGESA. El profesional de EMGESA refiere que las alcaldías
quedaron con la responsabilidad del trámite, pero que la sociedad es la responsable del
pago del seguimiento, la compensación y demás obligaciones asociadas a los estudios;
informa también que el documento con los acuerdos de esta obligación ya fue radicado en
la CAM sede centro y occidente. El profesional de EMGESA refiere que en razón a que esta
vía es aperturada, no requiere de licencia ambiental. La subdirectora de la CAM manifiesta
que es importante que los alcaldes tengan claras sus obligaciones y las responsabilidades
asumidas frente al cumplimiento de esta obligación.
El profesional de EMGESA refiere lo siguiente:
- El permiso de ocupación ya está tramitado afirmando que son 103 ocupaciones de cauce.
- Se solicitarán tres permisos de aprovechamiento en razón a que se dividió la intervención
en tres tramos: Vía el Agrado- Paicol; Garzón – La Plata y El Agrado-Puerto Guaraní
(jurisdicción Garzón).
La profesional física de la ANLA pregunta a la CAM si consideran que se deban revisar
otros puntos de interés dentro de la visita.
El director de la CAM ingresa a la reunión, saluda a los asistentes y manifiesta que se va a
retomar la mesa de seguimiento al proyecto desde la Gobernación y que actualmente las
instituciones, están haciendo un seguimiento específico al cumplimiento de las obligaciones
de la licencia en relación con el avance del Convenio de Cooperación Interinstitucional que
hace parte del artículo décimo segundo de la Resolución 899 de 2009 y que en razón a ello,
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las instituciones y autoridades están alimentando una matriz de avances en la gestión; la
cual permitirá identificar el cumplimiento o no de la empresa frente a la licencia ambiental.
La subdirectora de la CAM solicita a la empresa que también sean radicados en la
Corporación los Informes de Cumplimiento Ambiental.
El profesional geólogo de la CAM refiere que para la visita sería importante contar con el
acompañamiento de un geotecnista en razón a que se revisarán áreas de estabilidad y así
corroborar la existencia o no de puntos con posibles deslizamientos y determinar alertas
emergentes.
La CAM informa que en julio realizaron su último seguimiento técnico y eso fue en razón a
la visita del tramo Bengala PR21, vía que fue declarada de calamidad pública.
La profesional de la CAM informa que dos profesionales (ingeniero forestal y veterinario) de
la CAM realizarán el acompañamiento, específicamente para revisar y acompañar las
actividades relacionadas con los temas concernientes al proceso de restauración de
hábitats.
La profesional social de la ANLA pregunta a los funcionarios de la CAM si han recibido PQR
por parte de las comunidades o entidades. En razón a ello, la subdirectora manifiesta que
en la CAM son muy pocas las quejas que se han recibido, en razón a que el control
ambiental es más del orden institucional. Refieren que el Procurador Ambiental del
Departamento es la persona que ha acompañado con mayor diligencia las PQR surgidas
desde las propias comunidades.
Reunión Central Hidroeléctrica el Quimbo
En un primer momento, el Gerente del proyecto se comunica vía Skype, envía un saludo a
los asistentes y realiza un ejercicio de contextualización del proyecto hidroeléctrico El
Quimbo y del estado de avance a la fecha.
Posteriormente la Jefe Ambiental de EMGESA realiza una presentación sobre el proyecto,
donde precisa aspectos relacionados con la descripción técnica; localización, obras
principales y estado de avance a la fecha.
Seguidamente el responsable de relacionamiento institucional de EMGESA socializa los
avances de la gestión realizada por la compañía en materia de cumplimiento a las
obligaciones del artículo décimo segundo.
Finalmente, se revisa la agenda de la visita y se realizan algunos ajustes en relación a las
distancias de los puntos de interés y optimización del tiempo de traslado para así lograr la
visita a todos los lugares considerados.
-11 de febrero de 2020
Alcaldía de Gigante
En esta reunión se contó con el acompañamiento de los siguientes funcionarios: alcalde,
Personería, Secretaría de Planeación, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de
Ambiente; además se tuvo acompañamiento por parte de dos funcionarios de EMGESA.
Desde la perspectiva del alcalde y frente a las obligaciones pactadas en el acuerdo de
cooperación su conclusión es que a EMGESA le ha faltado mayor celeridad en el
cumplimiento de las obligaciones pactadas y que desde la institucionalidad también ha
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faltado mayor compromiso. El alcalde refiere que entender el proyecto hidroeléctrico de
Quimbo no es fácil en razón a la cantidad de obligaciones asociadas al mismo y al ingreso
de una nueva administración, lo que de cierta manera limita un poco la rapidez de los
procesos.
Al respecto, el acalde manifiesta su preocupación por lo que está sucediendo en el tramo
de la vía Bengala (Ruta 45), afirma que se logró ampliar el plazo de la declaratoria de
calamidad pública y que el día 17 de febrero de 2020 se llevará a cabo el consejo ampliado
de gestión del riesgo El alcalde sugiere que se tendrán que tomar medidas frente a las
posibles acciones de hecho que tomará la comunidad al efectuarse dentro de la
programación un posible cierre.
La personera del municipio refiere que, desde los reasentamientos se ha realizado un
acompañamiento permanente el cual da cuenta que existe un buen relacionamiento entre
las comunidades y la empresa. Afirma que EMGESA ha escuchado siempre a las
comunidades y que ha tratado en lo posible de dar respuesta y solución a las
preocupaciones referidas por las personas.
La Personera indica que desde el componente social no se identifican falencias, en cambio,
desde lo ambiental sí. Manifiesta que la ruta 45 es un tema crítico, que ha despertado la
preocupación de las autoridades municipales y regionales y que desde los medios de
comunicación se ha agudizado el tema en razón a que el problema sale a flote a raíz del
llenado del embalse y a la confirmación de la CAM respecto a los daños en la vía y las
posibles consecuencias al no abordarse el asunto de manera más rápida. La preocupación
del municipio es que como vía alterna para la movilización de los vehículos se habilitó la
vía de Zuluaga y que, en razón a la presión por el tráfico, está vía también se ha deteriorado.
El alcalde reitera que la preocupación principal del municipio está asociada a las acciones
que se deben tomar de manera ágil para intervenir la vía Bengala y que la situación se
agudiza en razón a que la Gobernación y la CAM informan que hay nueve puntos críticos
más. El alcalde reitera que la empresa debe entregar el cronograma de obra lo más pronto
posible y que dichos compromisos quedaron establecidos en el acta de reunión del consejo
de comité del riesgo. Así pues, refiere que se ha cumplido fase uno, pero a la fecha no se
tiene cronograma de fase dos.
Respecto al tema de PBOT el alcalde refiere que ese documento lleva diez años
tramitándose y hasta ahora no se ha podido materializar. El alcalde indica que los
documentos entregados por el consultor contratado por EMGESA presentan varias
falencias en la información Al respecto la funcionaria social de EMGESA refiere que a la
fecha se han adelantado dos procesos: uno en el año 2013 donde se realiza el primer
contrato con una empresa consultora que realizó los estudios, luego hubo un cambio de ley
que modificó la información de esos documentos y la empresa entregó otro rubro.
Posteriormente el documento fue entregado a la CAM para su revisión y este fue devuelto.
Durante el gobierno anterior se ajustó nuevamente el documento de acuerdo con el plan de
gobierno municipal en razón a la construcción de la variante que ampliará el perímetro
urbano, EMGESA entregó otro rubro para la elaboración de unos planos. El alcalde refiere
que nuevamente el PBOT se entregó a la CAM y nuevamente fue rechazado en septiembre
de 2019.
El alcalde refiere que el incumplimiento del POT ha sido un círculo vicioso, que esa demora
es muy grave y que afecta el cumplimiento de otras obligaciones que son transversales y
que impiden el avance en la gestión, así como el plan de manejo de la ronda. Así mismo
refiere que es verdad que el tema también es responsabilidad de la administración municipal
y que ha faltado diálogo entre las partes.
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El alcalde refiere que EMGESA debe restaurar 11.000 hectáreas, de las cuales 4.500 son
para el municipio de Gigante y propone que, dentro de esa restauración de bosque seco
tropical, se pueda contemplar también plantar cultivos como cacao, aguacate, cítricos,
macadamia y llevar a cabo un proceso agroforestal. El alcalde dice que eso ayudaría para
oportunidades de emprendimiento y sostenibilidad del municipio.
El alcalde refiere que, aunque el predio Montea, donde se localiza la comunidad de Nueva
Veracruz cuenta con la licencia de construcción del reasentamiento, este aún no se
encuentra contemplado dentro del POT.
La Personera municipal refiere que frente al tema de compensaciones la empresa ha
cumplido frente a las obligaciones de la restitución de viviendas, afirma además que las
quejas de las personas frente a la compensación se han reducido en aproximadamente un
90%. Sin embargo, expresa también que las personas llegan aun a la alcaldía porque tienen
dudas y solicita aclaraciones conceptuales respecto a los grupos de personas que fueron
compensadas. Frente a dicha solicitud, la funcionaria social de EMGESA manifiesta lo
siguiente:
- La totalidad de las personas afectadas ya fueron compensadas. En total 2500 personas.
- Un grupo de personas llamadas residentes, no propietarios; quienes no son dueños del
predio pero que trabajan allí, caso jornaleros; a estas personas es a las que se les ofrece
las 2.700 ha.
- Un grupo de personas no residentes, no propietarias que son población vulnerable
(mayordomos, madres cabeza de hogar, personas en condición de discapacidad; entre
otros) y a quienes se les deberá tener en cuenta para ser beneficiarias de un programa
de vivienda de interés social. Obligación por la cual la compañía debe aportar un rubro
de 600 millones que fue consignado en 2012 en una fiducia. La obligación es compartida
con la Gobernación quien deberá consignar también 600 millones y las alcaldías deberán
proponer su proyecto de vivienda.
El alcalde refiere que una confusión respecto a los beneficiarios del programa de vivienda
obedece a que el Ministerio de Agricultura otorgó 50 viviendas, pero los alcaldes no
definieron quienes serían los beneficiarios. EMGESA refiere que realizaron unas mesas de
trabajo con los alcaldes y delegado de gobernación donde se concertó que los alcaldes
entregarían el listado de esos beneficiarios, pero eso no sucedió. El alcalde refiere que,
ante tantas incertidumbres, convocará a través de la Gobernación a los seis acaldes de los
municipios del AI y a la empresa para así despejar las dudas de los alcances de la
obligación, avances de la gestión y compromisos al respecto.
La Personera del municipio pide claridad respecto a cuáles son las personas afectadas del
proyecto y cuáles serían aquellas que deben ser beneficiarias del programa de vivienda. Al
respecto la funcionaria de EMGESA manifiesta lo siguiente: que entregará bajo principio de
confidencialidad el listado de las personas afectadas y cómo han sido compensadas.
Informa que los que ya fueron reasentados no tienen derecho, otro son los 427 que también
fueron compensados ya y tampoco tienen derecho y otro grupo de personas que fueron
afectadas y compensadas con 25, 32 o 45 millones (capital semilla) y que están catalogados
como mayordomos, jornaleros, madres cabeza de hogar. Al respecto, el alcalde solicitará
por escrito el censo de las personas que fueron afectadas y compensadas.
El alcalde solicita claridades respecto a los avances en la gestión del programa de
arqueología, debido a la confusión existente sobre la tenencia de restos arqueológicos
retirados durante la construcción de la hidroeléctrica y frente al almacenamiento de estos.
Así como un informe sobre la custodia de los restos arqueológicos del municipio. Al
respecto, la funcionaria social de la empresa informa que los restos arqueológicos
priorizados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia se encuentran en tenencia
de la Universidad Nacional de Colombia y los demás restos, clasificados por el Instituto; se
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encuentran en una bodega acondicionada por parte de EMGESA, de acuerdo con los
protocolos de manejo establecidos por el ICANH. La funcionaria de EMGESA se
compromete a entregar al alcalde un informe al respecto de las actividades de carácter
arqueológico desarrolladas por la compañía, así como del estado de avance frente al
ICANH y de este modo aclarar las dudas en relación con el proceso adelantado hasta la
fecha.
El alcalde refiere que otra preocupación tiene que ver con los estudios de la capacidad de
carga y que también ha faltado celeridad en ese asunto. Al respecto, EMGESA informa que
ya se socializaron las especificaciones técnicas del estudio con la CAM, la UNAD,
representantes de la Gobernación, representantes de las piscicolas y la alcaldía. Frente a
lo cual se espera sacar el contrato en febrero y entregar producto final a 2021. El contrato
lo ganó la universidad Surcolombiana y el propósito será empezar a trabajar el POPA en
mayo del presente año. El estudio tendrá el propósito de determinar en el embalse el estudio
de calidad de agua, temperatura, químicos, biodiversidad; lo que permitirá sectorizar ese
plan de ordenamiento.
Visita proyectos productivos
Se realiza visita a tres familias beneficiarias de los proyectos productivos definidos con el
municipio: finca los Pinos, finca la Portada, finca Casablanca para el repoblamiento de 60
hectáreas de cultivo de cacao y comprobar su estatus y funcionamiento en su operación. El
proyecto fue liquidado en diciembre de 2018 y entregado a la alcaldía y las asociaciones
inscritas. Este proyecto fue articulado al PDM y los municipios a través de la ley 1876 de
2017, tienen que garantizar la asistencia técnica agropecuaria a los proyectos; así como el
acompañamiento. Este proyecto productivo fue concertado con la administración municipal
para la compra de las plántulas, abonos y enmiendas (correctivos y abonos para el suelo)
a través de las ASOCIACIONES, ASORECREO, ASOCAGIGANTE Y ASOPOTRERILLOS
del municipio y garantizar el repoblamiento del cacao. El objetivo consistió en aumentar la
densidad por hectárea con árboles más pequeños, pero mejorados.
EMGESA apoyo la construcción de la central de beneficio de cacao para Gigante y hoy día
se ha logrado incluso exportar el cacao. Al respecto, el alcalde del municipio confirmó su
cierre y el recibido mediante acta.
Visita al reasentamiento colectivo Montea-Nueva Veracruz
Se visitan algunos PPA y se lleva a cabo reunión grupal con la comunidad para escuchar
su opinión frente a los compromisos establecidos por parte de EMGESA frente a la
restitución de vivienda, prestación de los servicios públicos, reposición de infraestructura
social y proyectos productivos agropecuarios sostenibles. Se confirma que la comunidad
está conformada por 18 familias reasentadas con sus viviendas y parcelas y una sola familia
con derecho a parcela.
Se visitan los paneles para la generación de energía para los proyectos productivos
pecuarios, se confirma que son 11 proyectos pecuarios y 8 proyectos agrícolas entre cacao
y maíz. Los proyectos productivos están operando y cuentan con distrito de riego. Respecto
al suministro de agua para riego la sociedad maneja un contrato de fontanería con
EPOLSAS. Las parcelas tienen distrito intrapredial, se hace un acta donde se entrega el
distrito, la cajilla, los aspersores y demás infraestructura a cada familia.
Durante la reunión con la comunidad se recogieron las siguientes inquietudes:
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- El representante legal del distrito de riego refiere que no se siente compensado en razón
a que EMGESA le cambio su actividad productiva y por ende vocación económica. Del
mismo modo refiere que el proyecto productivo que posee no le da para pagar el
impuesto predial de su vivienda.
- Una persona de la comunidad refiere que la Secretaría de Educación del municipio no
aprobó que se instalará una escuela dentro del reasentamiento en razón a la cercanía
de la sede educativa a la que estaría inscrita y que a esta sede es a la que acuden los
niños de la comunidad. Sin embargo, a la comunidad le preocupa que los niños deben
pasar la vía y que la empresa en la actualidad suministra el transporte para los mismos.
Pero les preocupa el traslado de los niños a futuro.
- Una persona de la comunidad refiere que le preocupa que el alumbrado público se
encuentra actualmente suspendido en razón a que algunos jóvenes del reasentamiento
rompieron varios de los bombillos y Electrohuila, empresa encargada del suministro
suspendió el servicio temporalmente. Al respecto, los funcionarios de EMGESA
manifiestan que ya solicitaron a Electrohuila la restauración del alumbrado pero que esta
empresa solicitó un compromiso firmado por la comunidad de no causar daños a la
infraestructura asociada al alumbrado público y a la fecha la comunidad no ha firmado
ese compromiso.
- Otras personas de la comunidad solicitan a EMGESA que nuevamente les suministren
el apoyo económico que les tenían, les entreguen nuevas matas de cacao y/o les
reincorporen el indicador de estado. Estas solicitudes están relacionadas con la
inconformidad de la gente por tener que pagar el impuesto predial de su vivienda. Otras
personas refieren que, aunque ellos vivían anteriormente en “viviendas humildes” eran
felices y el proyecto hidroeléctrico les cambió su vida y su vocación productiva. Otras
personas afirman que aún no consideran sustentable su iniciativa productiva, pese a que
ya su proyecto -PPA- les permite generar ingresos, debido también a que los insumos
para mantener los cultivos han subido de precio .Otras personas afirman que existe una
dependencia desde la comunidad para con la empresa, debido a que el indicador de
estado es un ingreso fijo mensual que debería mantenerse por más tiempo y con eso las
familias podrían garantizar el pago de sus obligaciones y de su supervivencia.
- La comunidad solicita a EMGESA claridades frente al mantenimiento del distrito de riego.
Al respecto los funcionarios de EMGESA informan que se tiene programada una
capacitación a la comunidad para el manejo de las válvulas y sobre mantenimiento de
aspersores, así como retiro del óxido.
- La comunidad informa que están muy inconformes debido a que en su iglesia no se está
impartiendo la misa. Al respecto, EMGESA informa que ya se solicitó a la Diócesis de
Garzón la asignación de un párroco para impartir la eucaristía, pero que a la fecha
Monseñor no ha dado la autorización.
-12 de febrero de 2020
Visita a la planta de tratamiento de la Jagua
En razón al seguimiento que debía hacerse a la infraestructura que fue entregada por
EMGESA en el mes de septiembre de 2019. Se confirma que la PTAR fue cedida a la JAC
y a la Junta de Acueducto. Se realiza entrevista con los representantes de la comunidad
quienes informan que EMGESA se encargó de la reposición de tres lagunas de oxidación,
la instalación de la cerca viva alrededor de las mismas, la adecuación de la vía para el
acceso a la PTAR y la instalación de las puertas adicionales para separación del predio.
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Del mismo modo, los representantes de la JAC informan que la Junta de Acueducto opera
formalmente la PTAR y que la escritura de esta se encuentra ya en notaría.
Visita Centro Poblado Nuevo Balseadero en el predio Santiago y Palacios
Se realiza visita aleatoria a algunas viviendas para conversar con las familias y tener su
opinión frente a los compromisos establecidos por parte de EMGESA en la restitución de
vivienda, prestación de los servicios públicos, reposición de infraestructura social y
proyectos productivos agropecuarios sostenibles. Las familias visitadas informan que los
PPA ya se encuentran funcionando y permiten la subsistencia del núcleo familiar, lo que ha
implicado dedicación y esfuerzo por mantener su proyecto productivo sostenible
económicamente
Se visitan algunos PPA y lugares de interés social que hacen parte del programa de
reposición infraestructura social y se realiza entrevista con el presidente del Distrito de
Riego y fontanero. Al respecto, el representante de la comunidad informa que EMGESA ha
cumplido y ha realizado un acompañamiento técnico y psicosocial importante. Afirma que
23 de las 24 familias pertenecientes al reasentamiento ya tienen su PPA funcionando y que
el distrito de riego se maneja a través de turnos. Cabe mencionar que esta comunidad ya
administra de manera autónoma su propio distrito de riego.
Durante el recorrido en el reasentamiento se observó la existencia de varios cultivos de
arroz. De acuerdo con los testimonios de las propias comunidades, las familias están
empezando a cultivar arroz con mayor frecuencia en razón a que este tipo de cultivo es más
rentable económicamente. No obstante, debido a las características de este producto, la
demanda de agua es mucho mayor, lo que ocasionalmente incide en la superación de los
niveles permitidos por la concesión y que el turno de riego no llegue como debe ser a todas
las parcelas.
Reunión con la Alcaldía Municipal de Tesalia
Para esta reunión se contó con la participación de los siguientes funcionarios: alcalde,
Secretaría de Planeación y Secretaría de Desarrollo Social; además se tuvo
acompañamiento por parte de EMGESA.
El alcalde refiere que sus dudas están enmarcadas principalmente en las obligaciones
contenidas en el acuerdo de cooperación de la licencia ambiental; específicamente frente a
las obligaciones relacionadas con el programa de vivienda, la vía perimetral, la construcción
del mirador y del museo. En ese sentido, el alcalde solicita a los funcionarios de la empresa,
la socialización de los avances de estas actividades y los compromisos establecidos.
La funcionaria de EMGESA informa que, frente a la vía perimetral, ya se entregaron los
diseños y estudios técnicos por parte del equipo designado por la Gobernación y que se
está a la espera de que se decrete la utilidad pública de la vía para iniciar proceso de avaluó
de 38 predios que están en el territorio de Paicol.
El alcalde refiere que la hidroeléctrica es una realidad y es importante que se puedan llevar
a cabo alianzas estratégicas entre la empresa y las autoridades municipales y de este modo
poder avanzar en el cumplimiento de los acuerdos. El alcalde refiere que es importante que
el proyecto contribuya a impulsar la economía de la región, los proyectos productivos y
actividades que contribuyan al logro de avances frente al saneamiento básico de los
municipios del área de influencia.
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Del mismo modo, los funcionarios de la alcaldía informan que la iniciativa productiva para
la sostenibilidad alimentaria implementada con las familias pertenecientes a la asociación
de mujeres cafeteras de Tesalia ya fue recibida por la Alcaldía y refieren que actualmente
esta se encuentra funcionando.
El alcalde refiere que es necesario que los alcaldes de los municipios del área de influencia
se reúnan y concerten las acciones para lograr concretar las tareas pendientes y así dar
cumplimiento al acuerdo de cooperación. De igual modo, refiere que considerando que la
administración es nueva, se requiere que la sociedad haga un empalme de las actividades
realizadas a la fecha, informe sobre los compromisos pendientes y acciones a futuro.
Frente al POT el alcalde solicita a EMGESA la socialización del estado de avance en ese
tema. Al respecto la funcionaria de la sociedad informa que el POT de Tesalia estaba
aprobado y que la empresa asignará otro rubro a las alcaldías para el estudio básico de los
AVR. La Secretaría de Planeación informa que este estudio aún no se ha publicado en el
SECOP por parte de la Alcaldía y que una vez lo publique lo informará a la empresa para
solicitar la prórroga del convenio con la compañía.
Visita Asociación de Mujeres de Potrerillos (Proyecto Meteorito) y proyecto mujeres
cafeteras
Frente al cumplimiento de la obligación de implementar proyectos productivos definidos con
los municipios del AID para beneficiar las poblaciones vulnerables de la tercera edad,
municipio de Tesalia. Entrega de recursos para la reactivación del proyecto de producción
y comercialización de huevo (No. beneficiarios: 15). Se visita este grupo de mujeres y se
comprueba su estatus. Durante la visita se realizó recorrido a la infraestructura existente,
se evidenció estado de las instalaciones y señalización de las áreas destinadas a la
actividad productiva. Se llevó a cabo recorrido por los galpones, sitios de almacenamiento
y se generó un espacio conversacional con el grupo de mujeres quienes afirmaron que han
tenido el acompañamiento y la asesoría técnica permanente por parte de la Sociedad.
Así mismo, se realiza visita de seguimiento a la iniciativa productiva para la sostenibilidad
alimentaria nutricional, alternativa implementada con las familias pertenecientes a la
asociación de mujeres cafeteras de Tesalia; quienes manifiestan que el proyecto está en
funcionamiento y ha sido de impacto favorable para las familias. Se realizó recorrido en dos
de las fincas cafeteras, se visitaron algunos lugares de la infraestructura destinada al
proyecto productivo y sitios de almacenamiento de insumos, fertilizantes, semillas y demás
materiales para el funcionamiento y cuidado de los cultivos. Durante este recorrido se contó
con el acompañamiento del alcalde del municipio y otros funcionarios, evidenciando así el
estado de la iniciativa.
-13 de febrero de 2020
Reunión con la Alcaldía Municipal del Agrado
Para esta reunión se contó con la participación de los siguientes funcionarios: alcalde,
Secretaría de Gobierno, Personería, Secretaría de Planeación, Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte y Secretaría de Desarrollo Social; además se contó con el
acompañamiento de la Procuraduría Ambiental y Agraria del Departamento y el
acompañamiento de EMGESA.
En razón a que la administración tiene actualmente un alcalde encargado, la Procuraduría
Ambiental solicita un resumen de las obligaciones con la intención de contextualizar al
alcalde y a su mesa de trabajo frente al balance de las obligaciones contenidas en la licencia
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ambiental. En correspondencia a ello, los funcionarios de EMGESA informan el siguiente
balance:
El municipio cuenta con un reasentamiento San José de Belén, con sus proyectos
productivos agropecuarios en operación de 13 parcelas, las cuales cuentan con sus
servicios públicos y con un distrito de riego ya entregado, pero que en la actualidad está
teniendo unas mejoras en razón a los cambios de canales para zonas comunes adecuación
de las zonas comunes. Se está a la espera de entregar las escrituras de las áreas comunes
a la alcaldía una vez se posicione el alcalde entrante y/o se concerten acciones de trabajo
junto con la nueva administración. Para esto el alcalde y la funcionaria social de EMGESA
concertaran una reunión posterior y coordinar acciones al respecto.
Con las comunidades receptoras de la Galda y la Yaquilga se ha adelanto un proceso de
capacitación y un acuerdo en el 2017 con un aporte para la construcción de 21 pozos
someros que están en operación y se está liquidando ese convenio. El cual fue un proyecto
que beneficio a 20 familias receptoras y se contó con el acompañamiento por parte de la
alcaldía.
Frente al proceso de selección de personal, la empresa presentó el histograma. Fundación
Natura es el operador a cargo de llevar a cabo el proceso de selección. El alcalde solicita
que el histograma deberá entregarse previamente en la alcaldía para evitar malentendidos
y quejas de la comunidad de manera tal que la alcaldía acompañe ese proceso.
Frente al EOT, la empresa informa que, en el año 2013, el municipio de el Agrado radicó
ante la CAM el documento y que el febrero de 2014, la CAM solicitó los estudios de AVR,
en julio de 2015 la administración municipal vuelve a radicar ante la CAM el documento y
en diciembre de 2015, sale el concepto favorable de EOT. En el 2016, la CAM solicitó
oficialmente a la alcaldesa saliente la suscripción del acta de concertación y así pase para
aprobación del Consejo Municipal.
Posteriormente, la alcaldesa saliente informa a la empresa que no concertará el acta en
razón a algunas consideraciones que ella tiene acerca del documento. Entre los años 2017
y 2018, la Secretaría de Planeación de la Gobernación ve la necesidad de revisar los planes
de ordenamiento territorial con los municipios y la empresa decide girar nuevamente otro
recurso para actualizar nuevamente los EOT, pero a la fecha el documento no se ha podido
materializar. Los funcionarios de la empresa refieren que para EMGESA es muy importante
concretar los planes de ordenamiento territorial en razón a que varios procesos de
cumplimiento están detenidos en virtud del EOT; caso puertos, aprobación del plan de
manejo de la ronda, permiso de vertimiento de los reasentamientos para lo cual la CAM
exige POT y de este modo legalizar los centros poblados, reconocimiento de la junta de
acción comunal.
Dentro de las obligaciones también se contempla el programa de vivienda, la construcción
de un mirador, un museo. Desde la mesa de seguimiento se han tratado los temas, pero a
la actualidad no se ha logrado concertar y no se han tomado decisiones al respecto.
El Secretario de Planeación manifiesta que el municipio no desconoce los aportes
entregados por la empresa para la materialización de los POT, pero que en razón a las
deficiencias del documento (no se relacionaron todas las unidades territoriales, ni todas las
vías) y errores cartográficos evidenciados, por tal razón fue que la alcaldesa saliente solicitó
una orientación de parte de la Gobernación y paro el proceso frente a la elaboración del
documento. A la fecha existe una dificultad por los gastos que se ocasionarán en razón a
la actualidad de los planes de ordenamiento territorial.
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Respecto al ordenamiento del embalse es una propuesta que lanza la compañía en el año
2017 con el ánimo de impulsar el apropiamiento de la región sobre los beneficios que puede
llegar a generar el embalse. En razón a ello EMGESA contrató los estudios para realizar un
diagnóstico sobre las opiniones de la región frente las potencialidades del embalse. Para
llegar a construir el POPA, previamente debe llevarse a cabo el estudio de capacidad de
carga el cual será ejecutado por la Universidad Surcolombiana, en ese contexto la mesa
interinstitucional trabajó para revisar las especificaciones de ese estudio y se dio inicio a un
proceso de contratación y se espera que el estudio este en el año 2021. Por otra parte, el
estudio de recurso hídrico estará a cargo de la CAM.
Frente a la obligación de las viviendas, aún no se ha podido concretar esta actividad. La
obligación dice que se deberán construirse 200 viviendas, pero la ANT entregará
próximamente 50 viviendas y no se ha considerado por otra parte, los rubros que la empresa
y la Gobernación deberán entregar.
Frente a la obligación de las hectáreas, se especifica que INCODER, hoy ANT compra
2.700 ha y EMGESA deberá adecuar con riego por gravedad. Ante el impedimento que
existe por la no existencia de recurso hídrico la mesa interinstitucional en cabeza de la ANT
hace una convocatoria pública en todo el departamento para revisar predios donde pueden
estar disponibles esas tierras y se llevaron a cabo los tamizajes. Luego de las acciones
adelantadas en junio de 2018 la CAM publica un informe diciendo que en el centro del
departamento no existe recurso hídrico para adecuar por gravedad, se descarta también la
opción de riego por bombeo. En ese sentido, la empresa hace algunas propuestas para
buscarle una salida a dicha obligación y aportar hasta 36 SMLV para adecuar el riego;
propuesta ante la cual las instituciones no se encuentran de acuerdo debido a que la
propuesta de la empresa no es equivalente con el costo que implicaría el riego por
gravedad.
El Procurador refiere que se encuentra en desacuerdo con la empresa frente a las acciones
adelantadas por ésta, frente al tema de adecuación de las hectáreas de riego por gravedad
y a las gestiones que se vienen adelantando con las personas beneficiarias, ya que esto
implicaría una modificación o transformación de la licencia ambiental.
Al respecto, el Procurador pide a EMGESA claridades frente a le entrega de capital semilla,
ya que se entendería que se llevó a cabo un acuerdo en el cual se transformó o se modificó
una obligación:
Respecto a ello, la empresa informa que se firmaron unas actas de acuerdo por la entrega
de un dinero que se dio a las personas por concepto de adecuación de distrito de riego por
gravedad, se hizo un convenio entre potencial beneficiario y empresa y de esto no se
informó a la ANLA.
El procurador refiere que es un error entregar información a las personas sobre un
documento que se encuentra en construcción y que no es un documento oficial. Por tanto,
refiere que no ha sido manejado de manera acertada por parte de la empresa.
Respecto a la vía perimetral, esta obligación fue modificada en razón a la solicitud de las
administraciones municipales y mediante la audiencia pública de intervenir otras dos vías,
modificación aprobada en el año 2016 por parte de la ANLA y ya se dio inicio al ejercicio de
negociación predial. El Procurador afirma que hay un protocolo de trabajo al respecto, en
razón a que se están comprando franjas que no afectan viviendas y se aclara que la
negociación predial es responsabilidad directa de las alcaldías de Paicol y del Agrado.
El Agrado-Carmen-Paicol son 38.48 km.
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El Agrado-Puerto Guaraní son 11.47km.
Por otra parte, se adelantaron ya los trámites pertinentes ante la CAM frente al tema de
ocupaciones de cauce y aprovechamiento forestal Por otro lado, sin compra de predios no
se puede avanzar en la gestión.
El Procurador manifiesta que los procesos se han visto afectados por un tema de
inestabilidad institucional y que específicamente para el tema del Agrado, aún no se sabe
cuál debe ser el procedimiento en razón a que la administración municipal es temporal.
El secretario de planeación pide claridades por parte de la empresa frente a los posibles
beneficiarios de ese programa de vivienda en el municipio en razón a la confusión que
tendrá la administración en el momento de otorgar esas viviendas.
El secretario de planeación informa que el proyecto productivo financiado por EMGESA y
que corresponde a la despensa agrícola tecnificada ya fue entregado en diciembre de 2019
Visita proyecto productivo definido con el municipio
Se visita la despensa agrícola tecnificada en 5 ha para mujeres cabeza de hogar del
municipio a través de la Fundación Endesa. Para esta actividad se contó con el
acompañamiento del Procurador Ambiental del departamento y se constató que la
asociación la administra y que este proyecto fue recibido por la alcaldía municipal.
Posteriormente se realizó desplazamiento desde el área rural del municipio del Agrado
hacia el municipio de Garzón y luego nuevamente hacia el área rural del Agrado.
Reunión con la Alcaldía Municipal de Garzón
Para esta reunión se contó con la participación de los siguientes funcionarios: alcalde,
Secretario de Planeación y Secretaría de Desarrollo Social; además se contó con el
acompañamiento por parte de la Procuraduría Agraria del Departamento y por parte de
EMGESA.
El alcalde refiere que tiene conocimiento de que existen quejas de las comunidades por el
incumplimiento de la empresa frente a las obligaciones relacionadas con el tema de
hectáreas. Y que esas manifestaciones han surgido en el marco de las mesas
interinstitucionales adelantadas entre las alcaldías, la Gobernación y organizaciones
comunitarias.
El alcalde y el Procurador solicitan a la ANLA celeridad en el concepto técnico que se debe
emitir de la inversión del 1% que se puede utilizar en protección de cuencas y en
saneamiento básico.
Respecto a las 2700 hectáreas, la empresa informa a la alcaldía que existe un consenso
entre las instituciones para solicitar a futuro la modificación de la licencia ambiental. Durante
las mesas se le solicitó a la compañía presentar una propuesta para dar un posible manejo
a esa obligación; las instituciones están en un principio de acuerdo con la propuesta de la
empresa, pero piden aclarar el monto a estipular. En ese sentido, la empresa informa que
su propuesta será la de entregar 32,22 SMLV, justificado en que los beneficiarios de esas
hectáreas ya se les entregó un capital semilla dentro de una negociación particular que hizo
la compañía con los beneficiarios que eran los residentes no propietarios.
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La empresa informa que ese acuerdo se estipuló en razón a que el INCODER no les entregó
la tierra y la compañía decidió hacer una inversión de 13.000 millones de pesos (en
promedio 32.000.000 por beneficiario), a cambio de adecuar el distrito de riego por
gravedad. La funcionaria de la empresa refiere que cuando la compañía informó a la mesa
de seguimiento en diciembre de 2019 sobre el monto estipulado fue cuando las autoridades
nacionales y departamentales refirieron no estar de acuerdo. La empresa refiere que aún
ese documento con dichas concertaciones no se ha radicado ante la ANLA y que sólo se
podrá pasar esa solicitud de modificación con la aceptación de los seis alcaldes y de la
gobernación.
Frente a la vía perimetral se está a la espera de la respuesta de la nueva Gobernación
sobre los estudios técnicos de la vía, los cuales ya fueron radicados durante la gobernación
anterior.
Respecto al tema de viaducto que está en intermediaciones de Garzón y el Agrado ya se
construyó y en razón a que se ubica en una vía secundaria-intermunicipal, la debe recibir
la gobernación.
El alcalde manifiesta que su preocupación también radica en la intervención programada
para el tramo Bengala y solicita mayor celeridad en el inicio de las obras, debido a la posible
interrupción del tráfico y la afectación que ello tendrá en la economía del municipio. Se
aclara que el comité de gestión del riesgo solicitó la ampliación de la declaratoria de
calamidad pública, la cual ya fue renovada. La empresa entregará el cronograma y el plan
de manejo operativo.
Visita a algunos predios de la comunidad receptora de la Galga y Yaguilga
Se visitaron algunas de las fincas vecinas al reasentamiento de San José de Belén. De
acuerdo con la información referida por las familias, la sociedad ha desarrollado varias
acciones que han impulsado la sana convivencia y ha contribuido al saneamiento básico.
Entre estas actividades se corrobora la construcción de 20 pozos someros, se capacitó a la
comunidad en torno a la conformación de juntas de usuarios, se han construido canales de
drenaje de aguas, tienen la posibilidad de ser beneficiarios de los sistemas de riego a través
de un pago y tienen la posibilidad de acceder a los servicios que brinda la infraestructura
social perteneciente a los reasentamientos.
Visita Centro Poblado San José de Belén
Se realiza visita aleatoria a algunas viviendas para conversar con las familias y tener su
opinión acerca de los compromisos establecidos por parte de EMGESA frente a la
restitución de vivienda, la prestación de los servicios públicos, reposición de infraestructura
social y proyectos productivos agropecuarios sostenibles.
Al respecto se identifica que a esta comunidad se encuentran adscritas 16 familias, todos
parientes y en su mayoría ya son familias que poseen su PPA en funcionamiento. Los
cultivos principales son el maíz, el maracuyá y el cacao. De acuerdo con la información
suministrada por la sociedad, los PPA están implementados en un 92%, el 8 % restante
obedece a dos familias a las que se les asignaron sus hectáreas, pero una vez la CAM
otorgó la concesión, no permitió la entrega de estas dos parcelas ya que se debía proteger
la ronda del río que limita. En razón a ello, la sociedad aún mantiene el indicador de estado
a estas familias hasta tanto su PPA no sea implementado y se encuentre en funcionamiento.
Se visitan algunos PPA y lugares de interés social, entre los que se encuentran algunos de
los pozos someros entregados por EMGESA a las familias receptoras, canales de riego
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destinados al funcionamiento del PPA, acueducto, escuela, comedor escolar y áreas
comunes donde existen jardines y escenarios deportivos que hacen parte del programa de
reposición infraestructura social.
-14 de febrero de 2020
Reunión con la Alcaldía Municipal de Altamira
El alcalde municipal atiende la visita e informa el estado de avance del proyecto, en relación
con el cumplimiento a las obligaciones contempladas en el PMA, de este modo refiere lo
siguiente:
Da a conocer su preocupación debido a que la comunidad de Nuevo Veracruz aún no tiene
en funcionamiento el distrito de riego de Llanos de la Virgen. Al respecto, el funcionario de
EMGESA informa los avances logrados a la fecha con la construcción de la infraestructura
y relaciona los limitantes ocurridos en el proceso de instalación y funcionamiento. Se aclara
que el distrito ya se encuentra construido, pero en los próximos meses se tienen que realizar
las pruebas de funcionamiento lo que implica una proyección de entrega para el mes de
octubre. La sociedad informa que, con el ánimo de garantizar la seguridad alimentaria de la
comunidad, las familias son beneficiarias del indicador de estado (subsidio) actualmente,
hasta tanto no se garantice la implementación de su PPA y la sostenibilidad.
El alcalde solicita claridad frente a las hectáreas adjudicadas a los reasentamientos y la
proyección de entrega de las 2700 ha de riego. Al respecto, se le hace claridad a la
administración frente al cumplimiento de las obligaciones asociadas en este tema con
relación a los programas de manejo ambiental y con las tierras contempladas en el marco
del acuerdo de cooperación.
El alcalde manifiesta que le preocupa el proceso de empalme con la anterior administración,
en relación con el PHQ debido a que no tiene las claridades al respecto de las obligaciones
que tiene la compañía con las comunidades reasentadas, con la administración municipal
y con la administración departamental.
El alcalde manifiesta que tiene conocimiento de que han existido diferencias entre la
compañía y las administraciones anteriores, pero hace un llamado a la necesidad de
articulación y al de asumir una postura de conciliación y a la importancia de buscar
soluciones que ayuden a fluir el cumplimiento de las obligaciones contenidas dentro de la
licencia ambiental.
El alcalde refiere que la ANLA ha sido muy flexible en la exigencia frente al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el marco del artículo décimo segundo del acuerdo de
cooperación y solicita mayor celeridad en la materialización de las acciones. Al respecto,
desde la ANLA se le informa al alcalde que varias de estas obligaciones se encuentran
sujetas a la articulación interinstitucional y que las concertaciones logradas a la fecha son
parte de los logros obtenidos en el marco de la mesa de seguimiento interinstitucional de la
cual la ANLA no hace parte.
El alcalde refiere que si bien es cierto la empresa ha dado cumplimiento a varias
obligaciones, el inconformismo de las comunidades está dado por el desconocimiento que
se tiene desde los demás actores sociales en los avances de la gestión, refiriendo además
que la compañía debe preocuparse por mejorar su imagen institucional y hacer visible los
logros alcanzados en el marco de las compensaciones y avances sociales obtenidos en la
actualidad.
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Frente al EOT, el alcalde refiere que no tiene claro los avances del documento a la fecha,
considerando que la administración anterior aseguró que existieron unas falencias en el
documento y unos errores cartográficos que de cierta manera limitaron la materialización
del documento. Al respecto, los funcionarios de la compañía socializaron los avances en la
construcción del documento y los aportes realizados desde la sociedad para la elaboración
de estos.
El alcalde manifiesta que es importante agilizar el plan de ordenamiento del embalse,
teniendo en cuenta que tiene conocimiento que dentro de la zona de balseadero se están
realizando prácticas deportivas y turísticas ilegales que se convierten en un riesgo latente
para la seguridad de las personas.
Visita proyecto productivo definido con el municipio de Altamira
Se visita la planta despulpadora de frutas de la Asociación de mujeres de Altamira a través
de la Fundación Endesa. El alcalde confirma que la Alcaldía recibió el proyecto y que
actualmente este se encuentra en funcionamiento. Se confirma que este proyecto beneficia
a 30 familias y que cuenta con los permisos legales para operar.
Visita reasentamientos individuales del municipio de Altamira
Se realiza visita a la zona de los reasentamientos individuales de Nueva Escalereta para
confirmar las obras de drenaje construidas por EMGESA para solucionar los problemas de
aguas servidas. Se visitan las viviendas del sector, se conversa con los propietarios de
estos predios y se identifican los canales construidos, lo que permite evidenciar que esta
problemática ya fue subsanada.
Visita al reasentamiento Nueva Escalereta
Se visitan algunos PPA y se lleva a cabo reunión grupal con la comunidad para escuchar
su opinión frente a los compromisos establecidos por parte de EMGESA frente a la
restitución de vivienda, prestación de los servicios públicos, reposición de infraestructura
social y proyectos productivos agropecuarios sostenibles.
Al respecto, las principales inquietudes surgidas por las comunidades fueron las siguientes:
-La comunidad manifiesta que se han presentado problemas en razón a la intermitencia en
la prestación del servicio de agua potable que suministra el acueducto veredal de la
comunidad vecina de Rancho Espinal. Al respecto, la presidenta de ASOPESCADA refiere
que la empresa debe garantizar el suministro de agua de manera permanente. Al respecto,
la empresa se compromete a convocar a la junta de acueducto vecina y llevar a cabo una
reunión junto con el Procurador y Personería municipal para hacer un llamado de atención
a esta organización y establecer unos compromisos legales que garanticen el suministro de
agua de manera permanente. La empresa se compromete a realizar el seguimiento y a
controlar la prestación del servicio. Así mismo, es conveniente aclarar que la Sociedad ya
realizó la entrega oficial del acueducto veredal y es la junta de acueducto de Rancho Espinal
la encargada de asumir el mantenimiento y operación del servicio.
-La comunidad manifiesta su preocupación en razón a que aún no se ha instalado el distrito
de riego. Al respecto, la empresa informa cual es el estado actual de la construcción del DR
e informa que se empezarán a realizar las pruebas técnicas del sistema intrapredial.
EMGESA aclara que en razón a que aún los PPA no se encuentran en funcionamiento, las
familias mantendrán su indicador de estado y este estará vigente mientras no se garantice
la sostenibilidad productiva de los cultivos implementados.
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-La comunidad manifiesta su preocupación ante el hongo del maíz. Al respecto, EMGESA
se compromete a revisar nuevamente con cada familia del reasentamiento el PPA que fue
seleccionado y se adelantarán en el mes de mayo jornadas de capacitación frente al
reglamento ICA, manejo de insumos, fertilizantes y control de plagas, manejo de cultivos
transitorios e implementación de cultivos, de manera que las familias estén preparadas
previamente a la implementación de los PPA.
-La comunidad de la Nueva Escalereta solicita a EMGESA que, para evitar problemas con
el acueducto vecino, es mejor que le sea construido un acueducto propio. Al respecto la
funcionaria de la empresa manifiesta que todas las acciones frente a la prestación del
servicio, su infraestructura, funcionamiento y operación fueron concertadas con las familias
del reasentamiento y recordó que al respecto existen unas actas de reunión que evidencian
la trazabilidad del proceso, el cual fue establecido de común acuerdo.
-15 de febrero de 2020
Reunión con la Alcaldía Municipal de Paicol
Para esta reunión se contó con la participación del alcalde, Secretaría de Gobierno y
presidente de ASOJUNTAS, además se contó con el acompañamiento de EMGESA.
En un primer momento el alcalde solicita un resumen de la gestión lograda por la empresa
a la fecha. Al respecto, la compañía refiere lo siguiente:
Se aclara que dentro del municipio de Paicol no existen reasentamientos.
Respecto a los logros más significativos en el marco del cumplimiento del PMA, el programa
de educación ambiental ha tratado de impulsar procesos para el fomento del turismo
sostenible y la importancia de trabajar con las instituciones educativas en los apoyos
dirigidos a los PRAES, la formación docente y la atención al cambio climático.
La sociedad informa el balance a la fecha con la implementación del proyecto productivo
de las 13 hectáreas de cultivo de plátano y banano y al de encasetar 1500 pollos de
engorde. Al respecto, el secretario de Agricultura informa que el proyecto ya fue entregado
a la alcaldía y a las familias beneficiarias del mismo y que en la actualidad la administración
municipal está a cargo del acompañamiento técnico y el apoyo al funcionamiento
productivo.
El Secretario de Gobierno manifiesta su preocupación frente al cumplimiento de la
obligación asociada a la construcción de la vía perimetral, en razón a que a la fecha no se
tiene conocimiento de las especificaciones técnicas de esa vía y a la necesidad de disponer
de un funcionario que revise la legalización de los 38 predios que deberán ser adquiridos y
que serán declarados de utilidad pública. Los funcionarios de la alcaldía refieren que no se
tiene contemplado afectación a viviendas, pero sí a unas franjas de servidumbre que deben
adquirirse para la ejecución de la obra. Al respecto, el alcalde manifiesta que deben
concertar una reunión los técnicos de la gobernación con los técnicos de la compañía para
así definir las condiciones de la vía.
Los funcionarios de la empresa informan al alcalde las gestiones adelantadas por EMGESA
frente al cumplimiento de la obligación asociada a la elaboración de los EOT, especifican
rubros entregados y estado de avance del documento. El secretario de planeación informa
que en la actualidad no se han adelantado los estudios de AVR y que solicitarán un plazo
de ocho meses para ajustar el documento. La mesa de trabajo de la alcaldía refiere que la
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no materialización de los EOT tiene suspendidos otros procesos que son importantes y que
limitan el cumplimiento de los objetivos propuestos en el marco del convenio de
cooperación: tales como el programa de vivienda, la construcción de un museo y la
adecuación de los puertos que quedaran funcionando en los municipios de Garzón, Gigante
y Agrado. Así mismo, el alcalde refiere que es necesario que desde las propias alcaldías y
desde la Gobernación se concerté un espacio con la empresa para viabilizar los procesos
y agilizar el cumplimiento de los compromisos contenidos en el acuerdo de cooperación.
Visita a predios del proyecto productivo de banano y de pollos de engorde
Se realiza visita a los proyectos productivos del municipio de Paicol. Los cuales consistieron
en establecer 13 hectáreas de cultivos de plátano y banano. Igualmente se visita el proyecto
productivo que consistió en encasetar 1500 pollos de engorde a través de la Fundación
Endesa. Al respecto, la alcaldía municipal a través de su Secretario de Agricultura informa
que el proyecto fue ejecutado y que éste ya fue recibido por la alcaldía y por las 28 familias
beneficiarias. El recorrido a estos lugares de interés fue acompañado por dos delegados de
la administración municipal.
-16 de febrero de 2020
Se realizó desplazamiento terrestre entre los municipios de Garzón y Gigante hacia la zona
rural para realizar recorrido- visita Reasentamientos Individuales de los municipios con el
fin de verificar funcionamiento del programa de reasentamiento, acceso a servicios sociales,
retiro de indicadores de estado y sostenibilidad de los PPA de las familias que optaron por
la opción de reasentamiento individual.
En general, la totalidad de las familias visitadas de manera aleatoria aún mantienen su
proyecto productivo en funcionamiento, ya no reciben indicador de estado y han logrado
adaptarse dentro de la estructura organizativa de las unidades territoriales de las cuales
hacen parte. De este modo, algunas familias hacen parte de las Juntas de Acción Comunal,
los niños se encuentran escolarizados, las familias cuentan con acceso a servicios públicos
y han logrado establecer lazos de vecindad donde residen. Todos refieren que el proyecto
les cambió la vida para bien porque han logrado obtener mayor estabilidad económica,
aunque sí ha implicado un proceso de adaptación y de esfuerzo por mantener su iniciativa
productiva en funcionamiento. Dentro de los cultivos existentes, sobresale el maíz, el café,
los árboles frutales, cítricos, yuca, aguacate y cacao.
-17 de febrero de 2020
Se realizó reunión de cierre de la visita para el medio socioeconómico en las oficinas de
EMGESA S.A. ESP del municipio de Garzón, resolviendo las inquietudes de la profesional
de la ANLA generadas durante la visita técnica. Así mismo, EMGESA S.A. ESP lleva a cabo
la socialización del estado de los programas de manejo ambiental y porcentaje de
cumplimiento.
Por parte de EMGESA S.A. ESP se presentó una matriz con las obligaciones vigentes
derivadas del requerimiento 44 de la audiencia de oralidad realizada el 13 de agosto de
2019 y su balance de cumplimiento, solicitando a la ANLA, considerar el cierre de algunos
programas socioeconómicos con ocasión de las evidencias documentales allegadas y lo
verificado en campo. Así mismo, solicitó la inclusión de nuevos programas desde el PGS.
A esta actividad, la sociedad EMGESA S.A. ESP le denominó “revisión documental”,
aunque se hace claridad que por parte del equipo de seguimiento de ANLA no se realizó
ninguna revisión de documentos ni se determinó cierre de ninguna obligación, ya que esta
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actividad y decisiones hacen parte de la continuidad del ejercicio de seguimiento que se
adelantará para el proyecto.
Reunión Diócesis de Garzón
En razón a la solicitud de las comunidades y miembros de los reasentamientos que se
sienten representados por esta institución frente a la opinión de esta sede eclesiástica hacia
el proyecto y los avances en materia de restitución de derechos de las comunidades
impactadas se logró concertar reunión con la abogada a cargo.
Desde la Diócesis existe la percepción de que la compañía ha incumplido con las
obligaciones constituidas frente a la restitución de la tierra y los cambios en la vocación
productiva de las familias reasentadas. La Diócesis refiere que la totalidad de las hectáreas
contempladas en el acuerdo de cooperación no han sido entregadas. Al respecto se aclara
desde la ANLA que existen obligaciones contempladas en el PMA y otras establecidas en
el marco del acuerdo de cooperación y que estas últimas están sujetas a la articulación
institucional y de las administraciones municipales y departamentales. Se aclara que la
ANLA no hace parte de la mesa de seguimiento.
La abogada de la diócesis manifiesta que el censo elaborado para la restitución de los
derechos de los afectados adolece de transparencia en razón a que fue la sociedad quién
contrató el operador y fue de esta manera como se consolidó esa base de datos de familias
afectadas. Por tanto, la profesional refiere que desde las familias y las organizaciones
comunitarias se desconocen las metodologías implementadas para llevar a cabo el censo.
Al respecto, se informa que en razón a ello surge la Sentencia T-135 y que, en razón a ello,
la empresa ha tenido nuevamente que atender las solicitudes de censo que han llegado y
en virtud de ello, se compensará a las personas que comprueben ser afectadas por la
construcción del proyecto.
La abogada de la Diócesis solicita a la ANLA que se haga un seguimiento exigente a la
obligación de garantía a la participación de quienes se consideren afectados y de esta
manera se garantice el restablecimiento del derecho de quienes fueron impactados por el
proyecto. Al respecto, se explica que desde la ANLA se realiza seguimiento al cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el marco de la licencia ambiental y que en razón a ello
la empresa está obligada a compensar a todas las personas que fueron afectadas por el
proyecto, así como garantizar la sostenibilidad productiva de las iniciativas concertadas con
las mismas y de este modo garantizar la restitución de los derechos.
Del mismo modo, se informa a la funcionaria de la Diócesis que existe un programa de
información y participación comunitaria establecido dentro del Programa de Manejo
Ambiental que busca atender las PQRS que surgen desde los diferentes actores sociales
frente al proyecto y que este se encuentra regulado por la normatividad colombiana. Así
mismo, se enfatiza en que precisamente la visita de seguimiento tiene el propósito de
escuchar a los actores sociales involucrados y a partir de ello evidenciar el funcionamiento
del proyecto y el cumplimiento de las obligaciones por parte de EMGESA.
La funcionaria refiere que la gente está cansada de solicitar las compensaciones al proyecto
y que, debido al desconocimiento de la norma, no han podido ser compensados.
Por último, la funcionaria afirma que desde la Diócesis y desde las organizaciones de base,
no existe disposición para generar un espacio de diálogo con la empresa en razón a las
heridas emocionales que no han sido subsanadas
-18 de febrero de 2020
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Se realizó desplazamiento terrestre desde el centro urbano del municipio de Garzón hasta
el municipio de Neiva para llevar a cabo reunión con la Gobernación de Huila, contando con
el acompañamiento del Procurador Regional para verificación frente al cumplimiento por
parte de la sociedad a las obligaciones de la licencia ambiental y los actos administrativos
proferidos en el marco del seguimiento al proyecto PH Quimbo.
Reunión Gobernación del Huila
Para esta reunión se contó con la participación del Secretario de Agricultura (profesional
designado por la Gobernación para el seguimiento del PHQ), los profesionales
especializados de la Secretaria de Agricultura y el Procurador Ambiental y Agrario del
departamento.
Inicialmente el Procurador Ambiental y Agrario hace un resumen sobre el proyecto y realiza
un ejercicio de contextualización acerca de la conformación de las mesas de seguimiento y
el acuerdo de cooperación incluido dentro de la licencia ambiental. El Procurador refiere
que frente al proyecto existe una acción de nulidad realizada por ASOQUIMBO contra
EMGESA frente a la licencia ambiental. El Consejo de Estado ya fijo el litigio y
posteriormente se tendrán en cuenta las pruebas para convocar a la audiencia de pruebas,
una audiencia de pruebas que estuvo fijada en noviembre de 2019 y que por razones del
paro no se llevó a cabo. Por ende, esta acción aún no ha avanzado.
La Gobernación informa que ha elaborado una matriz de las obligaciones contempladas en
el artículo décimo segundo de conformidad con el Auto 7149 que realizó seguimiento
técnico-ambiental a través del ICA 17. Entre los incumplimientos, los funcionarios de la
Gobernación refieren lo siguiente:
Tema viaducto: La empresa entregó el viaducto, pero la Gobernación no lo ha recibido en
razón a que no cuentan con el rubro para el mantenimiento del alumbrado público. Refieren
que ese viaducto necesita un sistema autosuficiente de alumbrado público, no cuenta con
andenes, ni áreas protectoras.
Tema vía perimetral: No se ha logrado acordar la ejecución de este tema debido a que
EMGESA quiere cumplir con las especificaciones técnicas de una vía terciaría cuando la
obligación dice que es una vía de segundo orden. La empresa pago también una comisión
de expertos técnicos para hacer el mejoramiento de esa vía, pero el presupuesto que se
contempló inicialmente para dicha adecuación se redujo bastante con la propuesta
entregada por la Sociedad, lo que no le parece equivalente a la Gobernación. Al respecto,
el Procurador refiere que EMGESA hizo la propuesta como vía secundaría y que lo que se
debía revisar era el tema relacionado con la concepción de tráfico atraído que se tendría
sobre la vía y otro en relación con unas curvaturas en unos sitios específicos y que es
importante aclarar que la empresa no presentó esta obligación en términos de tercera
categoría y que precisamente se debía reunir nuevamente la mesa, pero a la fecha eso no
ha pasado. El Procurador pregunta por qué no se ha vuelto a reunir la mesa, a lo que el
funcionario de la Gobernación responde que, con los cambios de administración, el
seguimiento a las obligaciones se ha quedado un poco parado.
El Procurador hace un llamado nuevamente a que la mesa se reúna y convocar a EMGESA
a que rinda un informe de las acciones adelantadas y revisar el estado de cumplimiento de
las obligaciones. Reitera la necesidad de la articulación entre las instituciones.
Tema 2700 ha: La Gobernación informa que al interior de la mesa se discutieron algunas
opciones para dar cumplimiento a esta obligación y se le solicitó a la empresa que planteará
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unas propuestas para su abordaje. Al respecto, el Ministerio de Agricultura se sentó con
EMGESA y le solicitó la equivalencia en el cumplimiento de la obligación. Es decir, si
adecuar el riego por gravedad tenía un costo determinado, pues la inversión a través de
esas propuestas debía ser equivalente. El Procurador refiere que, al parecer, la obligación
estaría siendo modificada, sin existir unos criterios de equivalencia por parte de la empresa.
El Secretario de Agricultura afirma que la estrategia adelantada por EMGESA de reunir a
las personas y acordar un abordaje sin que se haya constituido un documento oficial no es
un ejercicio transparente, ejerce presión sobre la mesa y sí dilata el cumplimiento de la
obligación de manera tal que los potenciales beneficiarios en su desespero por obtener
algún beneficio aceptan cualquier trato
El Procurador solicita que desde el seguimiento técnico ambiental de esta visita por parte
de la ANLA, se analicen las acciones que está adelantando EMGESA con las 427 personas
que serían beneficiarias del distrito de riego, a quienes la empresa ha entregado ya unos
dineros como una estrategia de sustitución a esta obligación, lo que implicaría la
modificación de la licencia ambiental de manera unilateral Los funcionarios de la
Gobernación afirman que la empresa no puede tomarse la facultad de interlocutar
directamente con los afectados, sin la mediación de las autoridades municipales y
departamentales. Situación que a futuro generará un problema de orden público para la
Gobernación. Al respecto, se informa precisamente que desde la ANLA se ha tenido el
acompañamiento desde la Subdirección para hacer un seguimiento especial al
cumplimiento de las obligaciones enmarcadas en el Acuerdo de Cooperación.
Del mismo modo, se aclara que a la fecha la Sociedad no ha realizado una solicitud oficial
ante la Autoridad que modifique la licencia y se aclara que precisamente el objetivo de la
visita de seguimiento es recoger las inquietudes manifestadas por los diferentes actores
sociales y de este modo pronunciarse como Autoridad frente al cumplimiento de las
obligaciones.
Los funcionarios de la Gobernación refieren que los planes de contingencia deben ser
socializados a la comunidad, ya que nadie conoce ese instrumento, ni sabe cómo actuar en
caso de presentarse una emergencia.
El Procurador manifiesta que a futuro la ANLA deberá solicitar a la empresa la actualización
de los impactos ambientales para la etapa de operación en razón a unos hechos
sobrevinientes que han aparecido luego de haberse elaborado el análisis de los impactos
identificados en el Estudio de Impacto Ambiental; ya que situaciones que no estaban
contempladas, no están siendo compensadas; caso llenado de la cuota de 720 que afectó
la vía Bengala. El Procurador solicita que cuando el equipo técnico-ambiental de la ANLA
visite el proyecto Betania por favor se le informe y así realizar el respectivo
acompañamiento. Al respecto, la ANLA informa que efectivamente una vez finalicen todas
las actividades de construcción del proyecto, se solicitará una actualización del Plan de
Manejo Ambiental para la etapa de operación.
(Ver fotografías 19 a la 26 del medio socioeconómico del concepto técnico 3195 de 29 de
mayo de 2020)

PERMISOS, CONCESIONES Y/O AUTORIZACIONES
El proyecto cuenta con los siguientes permisos, concesiones y/o autorizaciones:
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Permiso(s) Captación (es)
Permisos de captación otorgados (definitivos)
COORDENADAS

IDENTIFIC
ADOR DE
LA
CAPTACI
ÓN

Captación
de
agua
para llenar
el embalse
Captación
de
agua
para zonas
de
campamen
tos
Captación
de
agua
para zona
de presa
Agua para
consumo
doméstico
en la zona
de
campamen
tos
Captación
de
agua
para
consumo
industrial
en la zona
de
campamen
tos
técnicos
Captación
de
agua
para
consumo
industrial
en la zona
de presa
Captación
de
agua
para
consumo
industrial
en la zona
de casa de
máquinas
Captación
de
agua
para
consumo
industrial
en
la
margen
derecha
del
río
Páez
Captación
en
la
margen
izquierda
del
río
Magdalena
Captación
en
la
margen
izquierda
del
río
Magdalena
Captación
de
agua
superficial
para uso
industrial
y/o
doméstico
para
los
tramos 1 y
2 de las
vías
sustitutivas
en el Río
Loro
Captación
de
agua
superficial
para uso
industrial
para
los
tramos 3 y

SISTEM
A DE
REFERE
NCIA

PERÍODO AUTORIZADO
NÚMER
O DE
RESOLU
CIÓN
QUE
APRUEB
A LA
CAPTAC
IÓN

FECHA
EXPEDI
CIÓN
DE LA
RESOLU
CIÓN

CAUDA
L
CONCE
DIDO
(l/s)

FECHA
INICIAL
DE LA
CONCE
SIÓN
(Años)

FECHA
FINAL
DE LA
CONCE
SIÓN
(Años)

ESTACION
ALIDAD
CONCEDID
A

RÉGIM
EN DE
CAPTA
CIÓN
CONCE
DIDO

USO
RÉGIM
EN DE
CAPTA
CIÓN
CONCE
DIDO
(Agua
subterr
ánea
horas/dí
a)

CAUDA
L
DOMÉS
TICO
CONCE
DIDO
(l/s)

CAUDA
L NO
DOMÉS
TICO
CONCE
DIDO
(l/s)

ESTE

NORT
E

Magna
origen
Bogotá

83479
8,90

76256
7,74

0899

15 de
mayo de
2009

235,40

-

-

Todo el año

Continu
o

0,00

0,00

0,00

Magna
origen
Bogotá

83421
5,00

76342
8,00

0899

15 de
mayo de
2009

11,90

-

-

Todo el año

Continu
o

0,00

4,40

7,50

Magna
origen
Bogotá

83510
0,00

76240
0,00

0899

15 de
mayo de
2009

15,09

-

-

Todo el año

Continu
o

0,00

0,09

15,00

Magna
origen
Bogotá

83421
5,00

76342
8,00

0306

30 de
diciembr
e de
2011

0,94

-

-

Todo el año

Continu
o

0,00

0,94

0,00

Magna
origen
Bogotá

83421
5,00

76342
8,00

0306

30 de
diciembr
e de
2011

65,00

-

-

Todo el año

Continu
o

0,00

0,00

65,00

Magna
origen
Bogotá

83510
0,00

76240
0,00

0306

30 de
diciembr
e de
2011

62,00

-

-

Todo el año

Continu
o

0,00

0,00

62,00

Magna
origen
Bogotá

83455
6,00

76305
4,00

0306

30 de
diciembr
e de
2011

7,50

-

-

Todo el año

Continu
o

0,00

0,00

7,50

Magna
origen
Bogotá

83362
7,00

76339
1,00

0306

30 de
diciembr
e de
2011

5,00

-

-

Todo el año

Continu
o

0,00

0,00

5,00

Magna
origen
Bogotá

83498
2

76240
9

1142

28 de
diciembr
e de
2012

10,00

-

-

Todo el año

Continu
o

0,00

0,00

10,00

Magna
origen
Bogotá

83453
3

76287
7

1142

28 de
diciembr
e de
2012

10,00

-

-

Todo el año

Continu
o

0,00

0,00

10,00

Magna
origen
Bogotá

82862
8

74813
1

0395

2 de
mayo de
2013

5,36

-

-

Todo el año

Continu
o

0,00

3,00

2,36

Magna
origen
Bogotá

82524
0

73872
0

0395

2 de
mayo de
2013

8,40

-

-

Todo el año

Continu
o

0,00

0,00

8,40
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COORDENADAS

IDENTIFIC
ADOR DE
LA
CAPTACI
ÓN

SISTEM
A DE
REFERE
NCIA

4 de las
vías
sustitutivas
en el Río
Magdalena
Captación
de
agua
superficial
para uso
doméstico
para
los
campamen
tos
de
oficinas en
el
Río
Magdalena
Captación
de
agua
superficial
para uso
industrial
para
la
planta de
triturado en
la
Qda.
Yaguilga
Captación
de
agua
superficial
para uso
industrial
para
limpieza y
humectaci
ón
del
Tramo 4 en
el
rio
Magdalena

PERÍODO AUTORIZADO
NÚMER
O DE
RESOLU
CIÓN
QUE
APRUEB
A LA
CAPTAC
IÓN

FECHA
EXPEDI
CIÓN
DE LA
RESOLU
CIÓN

CAUDA
L
CONCE
DIDO
(l/s)

FECHA
INICIAL
DE LA
CONCE
SIÓN
(Años)

FECHA
FINAL
DE LA
CONCE
SIÓN
(Años)

ESTACION
ALIDAD
CONCEDID
A

USO

RÉGIM
EN DE
CAPTA
CIÓN
CONCE
DIDO

RÉGIM
EN DE
CAPTA
CIÓN
CONCE
DIDO
(Agua
subterr
ánea
horas/dí
a)

CAUDA
L
DOMÉS
TICO
CONCE
DIDO
(l/s)

CAUDA
L NO
DOMÉS
TICO
CONCE
DIDO
(l/s)

ESTE

NORT
E

Magna
origen
Bogotá

82527
7

73847
8

0395

2 de
mayo de
2013

0,32

-

-

Todo el año

Continu
o

0,00

0,32

0,00

Magna
origen
Bogotá

82129
8

73999
1

0395

2 de
mayo de
2013

1,00

-

-

Todo el año

Continu
o

0,00

0,00

1,00

Magna
origen
Bogotá

82233
2

73487
0

0395

2 de
mayo de
2013

1,50

-

-

Todo el año

Continu
o

0,00

0,00

1,50

Fuente: Información LAM4090 - 2019

Permiso (s) Vertimiento (s)
Permisos de vertimiento otorgados (definitivos)
COORDENADAS
IDENTIFICAD
OR DEL
VERTIMIENT
O

Vertimiento de
aguas
residuales
domesticas
Vertimiento de
aguas
residuales
industriales
Vertimiento de
aguas
residuales
industriales en
zona de presa
Vertimiento de
aguas
residuales
domesticas
campamento
viviendas
Reubicación
del punto de
vertimiento
campamento
técnico
Vertimiento de
aguas
residuales
industriales en
zona de presa
Vertimiento de
la zona de
campamentos
técnicos
Vertimiento de
las aguas
residuales

PERÍODO AUTORIZADO

NÚMERO
DE
RESOLUCI
ÓN QUE
APRUEBA
EL
VERTIMIEN
TO

FECHA
EXPEDICIÓ
N DE LA
RESOLUCI
ÓN

CAUDAL
AUTORIZA
DO (l/s)

TIEMPO DE
DESCARG
A
AUTORIZA
DO
(horas/día)

FRECUENC
IA
AUTORIZA
DA
(días/mes)

FECHA
INICIAL
DEL
PERMIS
O

FECHA
FINAL
DEL
PERMIS
O

TIPO DE
VERTIMIEN
TO

SISTEMA
DE
REFEREN
CIA

ESTE

NORT
E

Magna
origen
Bogotá

83386
8

76369
0

0899

15 de mayo
de 2009

3,17

0,00

0,00

-

-

Residual
doméstico

Magna
origen
Bogotá

83386
8

76369
0

0899

15 de mayo
de 2009

6,80

0,00

0,00

-

-

Residual no
doméstico

Magna
origen
Bogotá

83474
9

76260
3

0899

15 de mayo
de 2009

9,60

0,00

0,00

-

-

Residual no
doméstico

Magna
origen
Bogotá

83538
9

76504
5

0306

30 de
diciembre
de 2011

1,50

0,00

0,00

-

-

Residual
doméstico

Magna
origen
Bogotá

83432
0

76402
5

0306

30 de
diciembre
de 2011

3,17

0,00

0,00

-

-

Residual
doméstico

Magna
origen
Bogotá

83508
3

76248
4

0306

30 de
diciembre
de 2011

8,20

0,00

0,00

-

-

Residual no
doméstico

Magna
origen
Bogotá

83410
8

76348
1

0306

30 de
diciembre
de 2011

10,50

0,00

0,00

-

-

Residual no
doméstico

Magna
origen
Bogotá

83452
1

76314
5

0306

30 de
diciembre
de 2011

10,00

0,00

0,00

-

-

Residual no
doméstico
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COORDENADAS
IDENTIFICAD
OR DEL
VERTIMIENT
O

industriales
provenientes
de ventana 2
Vertimiento de
aguas
residuales
industriales de
las actividades
durante la
construcción
del puente
sobre el río
Páez y vía
sobre margen
izquierda
Reubicación
del punto de
vertimiento en
la zona de
presa
Reubicación
del punto de
vertimiento de
aguas
residuales
domesticas en
el
campamento
técnico
Reubicación
del punto de
vertimiento de
aguas
residuales
industriales en
el
campamento
técnico
Vertimiento de
agua residual
doméstica e
industrial de
los tramos 1 y
2 de las vías
sustitutivas en
la Qda. Rio
Loro
Vertimiento de
agua residual
doméstica e
industrial del
tramo 3 de la
vía sustitutiva
en el Rio
Magdalena
Vertimiento de
agua residual
doméstica e
industrial del
tramo 3 de la
vía sustitutiva
en el Rio
Magdalena
Vertimiento de
agua residual
doméstica e
industrial del
tramo 3 de la
vía sustitutiva
en la Qda.
Yaguilga
Vertimiento de
agua residual
doméstica e
industrial del
tramo 3 de la
vía sustitutiva
en el Rio
Magdalena
Vertimiento de
agua residual
doméstica e
industrial del
tramo 4 de la
vía sustitutiva
en el Rio
Magdalena

NÚMERO
DE
RESOLUCI
ÓN QUE
APRUEBA
EL
VERTIMIEN
TO

PERÍODO AUTORIZADO
FECHA
EXPEDICIÓ
N DE LA
RESOLUCI
ÓN

TIEMPO DE
DESCARG
A
AUTORIZA
DO
(horas/día)

FRECUENC
IA
AUTORIZA
DA
(días/mes)

FECHA
INICIAL
DEL
PERMIS
O

FECHA
FINAL
DEL
PERMIS
O

0,00

-

-

Residual no
doméstico

0,00

0,00

-

-

Residual no
doméstico

10,50

0,00

0,00

-

-

Residual
doméstico

28 de
diciembre
de 2012

34,00

0,00

0,00

-

-

Residual no
doméstico

0395

2 de mayo
de 2013

3,53

0,00

0,00

-

-

Residual no
doméstico

73938
5

0395

2 de mayo
de 2013

4,32

0,00

0,00

-

-

Residual no
doméstico

82511
8

73950
5

0395

2 de mayo
de 2013

0,26

0,00

0,00

-

-

Residual
doméstico

Magna
origen
Bogotá

82133
2

74002
8

0395

2 de mayo
de 2013

0,85

0,00

0,00

-

-

Residual no
doméstico

Magna
origen
Bogotá

82512
5

73947
7

0395

2 de mayo
de 2013

1,00

0,00

0,00

-

-

Residual no
doméstico

Magna
origen
Bogotá

82215
9

73493
8

0395

2 de mayo
de 2013

0,54

0,00

0,00

-

-

Residual no
doméstico

CAUDAL
AUTORIZA
DO (l/s)

SISTEMA
DE
REFEREN
CIA

ESTE

NORT
E

Magna
origen
Bogotá

83360
7

76354
1

0306

Magna
origen
Bogotá

83502
0

76250
5

1142

28 de
diciembre
de 2012

8,20

Magna
origen
Bogotá

83432
0

76402
5

1142

28 de
diciembre
de 2012

Magna
origen
Bogotá

83410
8

76348
1

1142

Magna
origen
Bogotá

82786
9

74779
5

Magna
origen
Bogotá

82513
0

Magna
origen
Bogotá

Fuente: Información LAM4090 - 2019

TIPO DE
VERTIMIEN
TO
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Permiso Aprovechamiento Forestal
Se autorizó el aprovechamiento forestal para la ejecución de las diferentes actividades de
construcción del proyecto hidroeléctrico el Quimbo. Los permisos de aprovechamiento
forestal se relacionan en la siguiente tabla. Las actividades de aprovechamiento forestal en
el proyecto hidroeléctrico el Quimbo iniciaron el 6 de noviembre de 2010 y finalizaron el 30
de junio de 2015.
Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados
NÚMERO
O
IDENTIFICADOR
DE POLÍGONO

NÚMERO
DE
RESOLUCIÓN
QUE
APRUEBA
EL
APROVECHAMIENTO

FECHA
EXPEDICIÓN DE
LA
RESOLUCIÓN

Vaso del embalse

899

15/05/2009

971

27/05/2011

Vía
industrial
y
construcción
de
dique
Sector
Domingo
Arias
Cruce vía nacional
con la vía margen
izquierda
Carriles
de
desaceleración
en
ventana 1 y 2 y
campamento
de
vivienda
Campamento
de
vivienda
Zona de explotación
13

1142

28/12/2012

283

22/03/2013

Vías sustitutivas

395

2/05/2013

Vías sustitutivas

906

13/08/2014

NÚMERO
O
IDENTIFICADOR
DE POLÍGONO

NÚMERO
DE
RESOLUCIÓN
QUE
APRUEBA
EL
APROVECHAMIENTO

FECHA
EXPEDICIÓN DE
LA
RESOLUCIÓN

Vaso del embalse

899

15/05/2009

971

27/05/2011

Vía
industrial
y
construcción
de
dique
Sector
Domingo
Arias
Cruce vía nacional
con la vía margen
izquierda
Carriles
de
desaceleración
en
ventana 1 y 2 y
campamento
de
vivienda
Campamento
de
vivienda
Zona de explotación
13
Vías sustitutivas

Vías sustitutivas

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO AUTORIZADO
COBERTURA SOBRE LA ÁREA
TOTAL
DEL VOLUMEN TOTAL DEL
CUAL SE AUTORIZA EL APROVECHAMIENTO
APROVECHAMIENTO
APROVECHAMIENTO
(ha)
(m3)
891.285,51 m3 madera
Bosque
multiestrata,
bosque ripario, rastrojo alto,
3034
pastos arbolados, bosque
894.990,99 m3 biomasa
secundario intervenido
1,32 m3 madera
Rastrojo
alto,
pasto
3,3
arbolado
1,56 m3 biomasa
-

-

126,97 m3 madera

-

-

5,63 m3 madera

-

-

5,64 m3 biomasa

-

-

51,12 m3 madera

-

-

51,22 m3 biomasa

-

-

-

-

57,84 m3 madera
57,99 m3 biomasa
101,5 m3 madera
101,7 m3 biomasa
190,49 m3 madera

Bosque ripario, rastrojos
altos,
rastrojos
bajos,
210,51 m3 biomasa
pastizal abierto arbolado
58.14
152,95 m3 madera
Bosque ripario, rastrojos
altos,
rastrojos
bajos,
167,71 m3 biomasa
pastizal abierto arbolado
CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO AUTORIZADO
COBERTURA SOBRE LA ÁREA
TOTAL
DEL VOLUMEN TOTAL DEL
CUAL SE AUTORIZA EL APROVECHAMIENTO
APROVECHAMIENTO
APROVECHAMIENTO
(ha)
(m3)
891.285,51 m3 madera
Bosque
multiestrata,
bosque ripario, rastrojo alto,
3034
pastos arbolados, bosque
894.990,99 m3 biomasa
secundario intervenido
1,32 m3 madera
Rastrojo
alto,
pasto
3,3
arbolado
1,56 m3 biomasa
126,97 m3 madera
5,63 m3 madera
5,64 m3 biomasa

1142

51,12 m3 madera

28/12/2012

51,22 m3 biomasa

283

22/03/2013

395

2/05/2013

906

13/08/2014

Bosque ripario, rastrojos
altos,
rastrojos
bajos,
pastizal abierto arbolado
Bosque ripario, rastrojos
altos,
rastrojos
bajos,
pastizal abierto arbolado

57,84 m3 madera
57,99 m3 biomasa
101,5 m3 madera
101,7 m3 biomasa
190,49 m3 madera
210,51 m3 biomasa
58.14

152,95 m3 madera
167,71 m3 biomasa

Fuente: Información LAM4090 - 2020

Otros permisos, concesiones y/o autorizaciones otorgados
Permisos, concesiones y/o autorizaciones otorgados (definitivos)
Permiso y/o autorización

Acto administrativo

Ocupaciones de cauces

Resolución 899 del 15 de
mayo de 2009.

Descripción
Ocupación del cauce del río Magdalena para la construcción de la presa principal y ataguía; la instalación
de alcantarillas, puentes y box - coulvert en las vías a construir o a adecuar en la ejecución del Proyecto.
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Permiso y/o autorización

Acto administrativo

Descripción
Modificar el Artículo Sexto de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, en el sentido de adicionar nuevos
sitios de ocupación de cauce:
Ocupación de cauces para las Zonas de explotación de materiales, conforme a las coordenadas
determinadas para dichas zonas, en la parte motiva del presente acto administrativo.
Localización
Nombre Zona
Río Páez
5
Río Páez
6
Río Magdalena aguas arriba confluencia con
9
Páez
Río Magdalena aguas abajo confluencia con
11
río Páez
Río Magdalena aguas abajo confluencia con
12
río Páez
Río Magdalena aguas abajo confluencia con
14
río Páez
Río Magdalena aguas abajo confluencia con
15
río Páez
Fuente: Artículo 1 de la Resolución 2766 del 30 de diciembre de 2010.

Modificado por el Artículo 1
de la Resolución 2766 del 30
de diciembre de 2010.

Modificar el Artículo Sexto de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, modificado por el Artículo
Segundo de la Resolución 2766 del 30 de diciembre de 2010 aclarada con la Resolución 310 del 22 de
febrero de 2011, en el sentido de autorizar y adicionar nuevos sitios de ocupación de cauces, así:
Artículo Tercero de la
Resolución 971 del 27 de
mayo de 2011

⮚

●
●
⮚

Modificado por el Artículo
segundo de la Resolución
12 del 14 de octubre de
2011.

Artículo Cuarto de la
Resolución 306 del 30 de
diciembre de 2011
Artículo Quinto de
Resolución 1142 del 28
diciembre de 2012
Artículo Segundo de
Resolución 283 del 22
marzo de 2013
Artículo Tercero de
Resolución 395 del 02
mayo de 2013
Artículo Tercero de
Resolución 938 del 26
junio de 2018

la
de
la
de
la
de
la
de

Resolución 899 del 15 de
mayo de 2009
Emisiones atmosféricas
Resolución 0395 del 02 de
mayo de 2013.
Artículo Noveno Resolución
899 de 2009.
Artículo Segundo de la
Resolución 2766 del 30 de
diciembre de 2010

Explotación
materiales

de

Ocupación de cauce para construir el puente sobre el río Páez en las coordenadas:
Orilla izquierda: 763391N 833596E / 763410N 833568E.
Orilla derecha: 763378N 833655E / 763397N 833667E.

Ocupación de cauce de 21 obras de drenaje.

⮚
Ocupación de cauce en las zonas de fuentes de materiales 7, 8, 18, 19, 23 y depósito 24.
Modificar el Artículo Tercero de la Resolución 971 del 27 de mayo de 2011, en el sentido de autorizar y
adicionar el siguiente sitio de ocupación de cauces:
Fuente de material 22, localizada 1,8 km aguas arriba del sitio de Presa en el río Magdalena, en un área
de 5,1 has con coordenadas de localización N: 761.560 y E: 835.120.
Modificar el Artículo sexto de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, modificado por el Artículo Primero
de la Resolución 2766 del 30 de diciembre de 2010, en el sentido de autorizar y adicionar nuevos sitios
de ocupación de cauces en la zona de acopio 25 (3 quebradas); en el portal ventana 1 (1 quebrada), casa
de máquinas (4 quebradas); zona industrial (6 quebradas), ZODME 3 (1 quebrada); Talleres de ensamble
de compuertas (1 quebrada); dique de protección casa de máquinas (río Magdalena); cuenco de
amortiguación (río Magdalena); terraplenes ventana 1 y ventana 2 (río Magdalena) y presa (río Magdalena)
Modificación que comprende la ocupación de cauce de las seis (6) quebradas de la Zona 4, y dos (2)
quebradas en la zona del vertedero.
Adiciona el permiso de ocupación de cauce para el campamento de vivienda de los equipos
electromecánicos, en el sitio de coordenadas 764462N, 835503E.
Modificar el Numeral 4 del Artículo Sexto de la Resolución 899 de 2009, en el sentido de autorizar la
ocupación del cauce del río Magdalena para la construcción de las vías sustitutivas necesarias.
Modificar el artículo sexto de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, por la cual se otorgó licencia
ambiental para el proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, en el sentido de incluir un (1) permiso de ocupación
de cauce, para el desarrollo de las obras del sistema de medición directa de filtraciones de la Presa.
Otorgar a EMGESA S.A. E.S.P. el permiso de emisiones atmosféricas para la operación de la planta de
trituración y transformación de agregados y materiales de rellenos de manejo de insumos para la
producción de concretos y su patio de maniobras, ubicada sobre la margen derecha del río Magdalena a
la altura del sitio de presa, 1.300 m aguas arriba de la confluencia del río Páez con el río Magdalena.
Otorgar el permiso de emisiones atmosféricas para explotación de canteras para la obtención del material
de construcción, manejo de los materiales excavados y de relleno, transporte de materiales por las vías
en construcción, emisión por acción del viento de áreas denudadas, trituración de material para afirmado
y construcción de las vías, preparación de asfalto como material de rodadura.
A continuación, se citan los actos administrativos mediante los cuales se han modificado los permisos de
explotación otorgados en la Resolución 899 de 2009.
Autoriza la extracción de material de cantera y arrastre, ubicado en contrato único de concesión No. KI908320X expedido por el INGEOMINAS.

Artículo Segundo de la
Resolución 971 del 27 de
mayo de 2011

Modificar el Artículo Noveno de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, modificado por el Artículo
Segundo de la Resolución 2766 del 30 de diciembre de 2010 aclarada con la Resolución 310 del 22 de
febrero de 2011, en el sentido de adicionar las zonas de material de arrastre y cantera, denominadas zona
7, 8, 14A, 19, 21 y 23, para un volumen total de 5.845.471 m³ (gravas y arena).

Artículo Primero de la
Resolución 12 del 14 de
octubre de 2011.

Modifica el Artículo Segundo de la Resolución 971 del 27 de mayo de 2011, en el sentido de adicionar la
zona 22 de material de arrastre con un volumen de 318.679 m³.

Artículo Octavo de la
Resolución 283 del 22 de
marzo de 2013

Modifica el Artículo Segundo de la Resolución 2766 de 2010 y el Artículo
Segundo de la Resolución 971 de 2011, las cuales autorizaron el aprovechamiento del material de arrastre
de la zona 9, 7 y 21 respectivamente, en el sentido de ampliar el volumen de extracción para un volumen
total de 2.628.024 m³.

Artículo Cuarto de la
Resolución 395 del 02 de
mayo de 2013
Resolución 181 del 28 de
febrero de 2014

Autoriza la explotación de fuentes de materiales para la construcción de vías sustitutivas, así:
Autorizar la explotación de material del río Magdalena y la Quebrada Yaguilga.
Modificar el Artículo Segundo de la Resolución 971 de 2011, en el sentido de permitir la explotación de las
fuentes de material aluvial localizadas en el predio El Quimbo, en jurisdicción del Municipio de Gigante.
Autoriza zonas de depósitos de materiales y la adecuación de los carreteables de acceso existentes a los
mismos, así:

Zonas de depósito de
material sobrante de
excavación ZODMES.

Artículo Octavo, Resolución
899 de 2009

UBICACIÓN
1000 m aguas arriba sitio de presa Margen derecha
1000 m aguas arriba sitio de presa Margen izquierda

ZONA DE DEPÓSITO
No.

VOLUMEN (m3)

3

109.200

4

485.000
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Permiso y/o autorización

Acto administrativo

Descripción
700 m aguas abajo sitio de presa 10
Margen derecha
3000 m aguas abajo sitio de presa 18
Margen derecha
Fuente: Artículo Octavo de la Resolución 0899 de 2009.

24.300
231.000

El artículo octavo fue modificado por el Artículo Tercero y Cuarto de la Resolución 1142 del 28 de diciembre
de 2013, en el cual se autoriza el aumento de las siguientes zonas de depósito de la modificación
aprobadas:
Volumen
dispuesto
con corte al
31 de
agosto de
2011 (m3)

Estado

Zona de
depósito

Ubicación

Resolución

Volumen
autorizado
(m3)

Zodme 3

1000 m aguas
arriba sitio de
presa - Margen
derecha.

0899 del 15
mayo del 2009

109.200

108.437.60

Activa durante
este período.

Zodme 4

1000 m aguas
arriba sitio de
presa - Margen
izquierda.

0899 del 15
mayo del 2009

485.000

_

Inactivo

0899 del 15
mayo del 2009

24.300

18.300

Su plazoleta
superior se
adecuó como
patio de
figuración.

Zodme 10

700 m aguas
abajo sitio de
presa - margen
derecha.

Zodme 18

3000 m aguas
abajo sitio de
presa - margen
derecha

0899 del 15
mayo del 2009

231.000

22.204.72

Actualmente
inactivo. En la
etapa de
infraestructura
se dispuso
material de
excavación

Zodme 24

margen
izquierda del rio
magdalena a
500 m aguas
abajo del eje de
la presa

0971 del 27 de
mayo de 2011
(2da
modificación)

800.000

_

Inactivo

Fuente: Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 4.

Sustracción de áreas de
manejo especial

Resolución 899 del 15 de
mayo de 2009

Mediante Artículo Primero el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible sustrae el Área de Reserva Forestal de la Amazonía, declarada por la
Ley 2a de 1959 para el desarrollo de las actividades correspondientes al Proyecto Hidroeléctrico “El
Quimbo”, una superficie de 7482.4 ha, discriminadas así: 7.400 ha para el sitio de embalse y obras y 82,4
ha, para las vías sustitutivas que se contemplan como forma de compensación social y que se encuentran
en el área de reserva forestal.

Resolución 1526 del 23 de
junio de 2015

Mediante Artículo Primero el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible efectúa un levantamiento
temporal y parcial de la veda de las especies vasculares y no vasculares de los grupos de Bromelias,
Orquídeas, Musgos, Líquenes y Hepáticas reportadas en el área de intervención del “Proyecto
Hidroeléctrico el Quimbo, Área del vaso del embalse”.

Resolución 1994 del 2015

Mediante Artículo Primero el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible levanta de manera parcial, la
veda para las especies vasculares y no vasculares de los grupos de bromelias, orquídeas, líquenes,
musgos y hepáticas que fueron afectadas por la remoción de cobertura vegetal para el desarrollo del
proyecto "Área por fuera de la zona de llenado y Vaso del Embalse para: 1) Área de construcción de los
distritos de riego La Galda, Montea y Llanos de la Virgen, y 2) Área de construcción de la conducción del
distrito de riego de los Llanos de la Virgen que forman parte del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo",
ubicado en el departamento Huila, acorde al muestreo de caracterización presentado por la Sociedad
EMGESA S.A. E.S.P.

Levantamiento de veda

Fuente: Información LAM4090 - 2019

CUMPLIMIENTO A LOS PLANES Y PROGRAMAS

A continuación, se traen del concepto técnico 3195 del 29 de mayo de 2020, las
consideraciones que luego de la verificación efectuada en campo y en los informes
de cumplimento ambiental 18, 19 y 20, así como la información que obra en el
expediente LAM4090, se estableció que el titular del proyecto no está dando
cumplimiento, con el alcance, condiciones y términos autorizados.
Para el presente seguimiento y control ambiental se realizará verificación de cumplimiento
a los Planes de Manejo Ambiental – PMA del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, aprobados
mediante la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, el cual comprende los Programas de
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Manejo Ambiental, Plan de Seguimiento y Monitoreo, Plan de Contingencias/Plan de
Gestión del Riesgo y Plan de Desmantelamiento y Abandono. Así mismo, se realiza
seguimiento a la modificación del PMA mediante Resolución 938 del 26 de junio de 2018,
la cual se implementó en razón a la construcción de las obras civiles que se ejecutaron para
el Sistema Definitivo de Filtraciones, el cual tuvo una duración aproximada de siete (7)
meses. Iniciando en el mes de septiembre de 2018 y finalizando en abril de 2019. Por lo
cual aplica para el actual periodo de seguimiento.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL RESOLUCIÓN 899 DEL 15 DE MAYO DE 2009
MEDIO FÍSICO
PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
Es importante mencionar que mediante el Auto 938 del 17 de marzo de 2016, se establece
el cumplimiento y cierre de la medida de manejo selección de la fuente receptora.
Mediante el artículo sexto del Auto 1391 del 22 de abril de 2016 se da por cumplida la
medida de manejo de captaciones de la Ficha 7.2.2 Programa de Manejo del recurso
hídrico.

Medidas

Nivel de
Cumplimiento
SI

NO

X

X

100

X

X

100

X

X

100

X

X

100

Corrección

Alteración de la calidad de
agua durante construcción.

4. Manejo
de
residuos
líquidos domésticos e
industriales: Tratamiento
de
agua
residual
doméstica.
5. Manejo
de
residuos
líquidos domésticos e
industriales:
Planta
compacta
para
tratamiento de aguas
residuales domésticas.
6. Manejo
de
residuos
líquidos domésticos e
industriales: Tratamiento
aguas
residuales
industriales.
7. Manejo
de
residuos
líquidos domésticos e
industriales: Separadores
API.

Mitigación

Medidas de Manejo

Efectividad
de la Medida
%

Prevención

Impacto atendido

Compensación

Tipo
Medida

Consideraciones

N/A

Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales
4

X

ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Agua Residual Domestica
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Campamento Técnico
Para el periodo reportado EMGESA S.A. indica que solo se
presenta un punto de vertimiento (Campamento técnico).
Respecto al monitoreo fisicoquímico y microbiológico
EMGESA S.A, reporta que se hizo el análisis a través del
laboratorio
Ambienciq
Ingenieros
S.A.S.,
empresa
debidamente acreditada mediante la Resolución 2770 de
diciembre de 2015 y la Resolución 602 de marzo de 2017
expedida por el IDEAM. Los parámetros medidos In Situ
fueron Caudal, pH, Temperatura, Solidos Sedimentables,
Conductividad y Oxígeno Disuelto, mientras los parámetros
fisicoquímicos analizados por Ambienciq Ingenieros S.A.S.,
fueron: Turbiedad, Dureza Total, Color, DBO5, DQO, Aceites
y Grasas, Detergentes, Solidos Suspendidos Totales, y los
parámetros microbiólogos: Coliformes Fecales y Totales.
Revisada la información aportada esta Autoridad verificó que
la sociedad Ambienciq Ingenieros S.A.S cuenta con la
acreditación para los parámetros anteriormente referidos, en
la siguiente ruta se podrá ver el informe de residuos líquidos:
ICA_18\Fuente\3.
Anexos\Anexo
3-Reportes
de
Laboratorio\8_2_3_Monitoreo_Limnológico\Anexo
2.
Monitoreo - Vertimientos\Monitoreo - Agua residual
Domestica.
En el presente seguimiento se realiza el análisis de los
resultados de los monitoreos.
Cabinas Sanitarias
Para el periodo reportado EMGESA S.A. indica que las aguas
residuales domésticas generadas producto del uso de cabinas
sanitarias móviles a causa de las necesidades fisiológicas de
las personas vinculado a las actividades de mantenimiento en
la central Quimbo son recolectadas, transportadas y
dispuestas por el Consorcio M&M el cual realiza el retiro y
disposición de las aguas residuales domésticas.
Revisada la información aportada esta Autoridad se identificó
que la empresa que certifica el recibido de las ARD es
SERVICIOS TECNICOS LOGISTICOS Y SUMINISTROS
SAS (la cual disposición final en alcantarillado público,
mediante permiso de vertimiento de EPN bajo resolución 0783
“PSMV” de Empresas Públicas de Neiva “EPN”) y no el
Consorcio M&M el cual es el que citan en la ficha de manejo.
Para el perdido objeto del ICA 18. Ver ICA 18\Fuente\3.
Anexos\Anexo 4 - Otros\7_2_2_Recurso_Hídrico.
PTARD “LA JAGUA y PTARD Llano de la Virgen
EMGESA S.A presenta las caracterizaciones fisicoquímicas
correspondientes a las plantas de tratamiento de los dos
puntos.
Agua Residual no Domestica (Industrial)
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EMGESA S.A reporta que no se presentan puntos de
vertimiento de agua residual industrial, ya que la etapa de
construcción (en la que fueron autorizados los 5 puntos)
finalizó en el mes de junio de 2015.
EMGESA S.A reporta en la ficha 1b que en la ejecución de las
obras de infraestructura no se generan vertimientos
industriales, debido a que los residuos líquidos de tipo
industrial proveniente de las actividades constructivas de las
obras son reutilizados en la elaboración de concretos e
irrigación de vías de acceso a los diferentes frentes de obras.
Revisada la información aportada, es necesario dimensionar
el alcance de la actividad de “reutilización de residuos líquidos
en la elaboración de concretos e irrigación de vías de acceso
a los diferentes frentes de obras”. Por lo anterior esta
Autoridad requiere que se presente la siguiente información:
a. Caudales y Volúmenes de residuos líquidos que son
reutilizados, discriminando el volumen de agua
utilizada en la elaboración de concreto y en la irrigación
de vías de acceso.
b. Numero de vías que son irrigadas, frecuencia de la
irrigación de vías, características de las vías a irrigar,
c. Información sobre las cantidades de agua y los
tiempos de aplicación en los diferentes períodos
estacionales, precisando como se definen los
requerimientos de agua del suelo y de qué forma se
controla que no se generan cantidades excedentes de
la misma como escorrentía o percolación.
d. Características fisicoquímicas y microbiológicas de los
residuos líquidos reutilizados
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Agua Residual Domestica
Campamento Técnico
Para el periodo reportado EMGESA S.A. indica que solo se
presenta un punto de vertimiento (Campamento técnico).
Respecto al monitoreo fisicoquímico y microbiológico
EMGESA S.A, reporta que se hizo el análisis a través del
laboratorio
Ambienciq
Ingenieros
S.A.S.,
empresa
debidamente acreditada mediante la Resolución 2770 de
diciembre de 2015 y la Resolución 602 de marzo de 2017
expedida por el IDEAM. Los parámetros medidos In Situ
fueron Caudal, pH, Temperatura, Solidos Sedimentables,
Conductividad y Oxígeno Disuelto, mientras los parámetros
fisicoquímicos analizados por Ambienciq Ingenieros S.A.S.,
fueron: Turbiedad, Dureza Total, Color, DBO5, DQO, Aceites
y Grasas, Detergentes, Solidos Suspendidos Totales, y los
parámetros microbiólogos: Coliformes Fecales y Totales.
Revisada la información aportada esta Autoridad verificó que
la sociedad Ambienciq Ingenieros S.A.S cuenta con la
acreditación para los parámetros anteriormente referidos, en
la siguiente ruta se podrá ver el informe de residuos líquidos:
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VER ANEXO ICA_19\Fuente\3. Anexos\Anexo 4-Otros\8_2_3
Monitoreo
limnológico\Anexo
2.
Monitoreo
Vertimientos\Monitoreo - Agua residual domestica
En el plan de seguimiento y monitore se realiza el análisis de
los resultados de los monitoreos.
Cabinas Sanitarias
Para el periodo reportado EMGESA S.A. indica que las aguas
residuales domésticas generadas por uso de cabinas
sanitaras móviles utilizadas en las actividades de
mantenimiento en la central Quimbo a cargo del CONSORCIO
M&M, fueron recolectadas, transportadas y dispuestas por la
empresa STL S.A.S.
Revisada la información aportada esta Autoridad verifico que
la empresa STL S.A.S., certifica EMGESA S.A. por el manejo
de las ARD para el periodo objeto de reporte. VER ANEXO
ICA_19\Fuente\3. Anexos\\Anexo 4-Otros\7_2_2 Recurso
hídrico\E&CAnexo-2_Manejo
de
vertimientos-Residuos
líquidos_
PTARD “LA JAGUA y PTARD Llano de la Virgen
EMGESA S.A, indica que de conformidad con el artículo sexto
de la Resolución 767del 5 de marzo de 2018, mediante la cual
la CAM otorga permiso de vertimiento de aguas residuales
domésticas sobre la margen derecha de la quebrada las
Cuchas, provenientes del sistema de tratamiento de aguas
residuales domésticas - PTARD del centro poblado La Jagua,
municipio de Garzón, el monitoreo se realizará anualmente y
se reportará a dicha autoridad, razón por la cual no se
presentan datos en este ICA.
Es pertinente mencionar que con oficio radicado
20183300239422 del 9 de noviembre de 2018 se solicita a la
CAM la cesión a la Junta de Acción Comunal de La Jagua del
permiso de vertimiento doméstico del sistema de tratamiento
de agua residual doméstica PTAR otorgado mediante la
Resolución 0767 del 5 de marzo de 2018.
A su vez indica que de conformidad con el artículo tercero de
la Resolución 0558 del 20 de marzo de 2015, mediante la cual
la CAM otorga permiso de vertimiento de aguas residuales
domésticas sobre el río Magdalena, provenientes del sistema
de tratamiento de aguas residuales domésticas - PTARD del
reasentamiento del predio La Guipa en la vereda Llano de la
Virgen, el monitoreo se realizará anualmente y se reportará a
dicha autoridad, razón por la cual no se presentan datos en
este ICA.
Agua Residual no Domestica (Industrial)
EMGESA S.A reporta que no se presentan puntos de
vertimiento de agua residual industrial, ya que la etapa de
construcción (en la que fueron autorizados los 5 puntos)
finalizó en el mes de junio de 2015 y solicita el cierre de la
presente obligación, asimismo reporta en la ficha 1b que en la
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ejecución de las obras de infraestructura no se generan
vertimientos industriales, debido a que los residuos líquidos
de tipo industrial proveniente de las actividades constructivas
de las obras son reutilizados en la elaboración de concretos e
irrigación de vías de acceso a los diferentes frentes de obras.
Revisada la información aportada, es necesario dimensionar
el alcance de la actividad de “reutilización de residuos líquidos
en la elaboración de concretos e irrigación de vías de acceso
a los diferentes frentes de obras”. Por lo anterior esta
Autoridad requiere que se presente la siguiente información:
a. Caudales y Volúmenes de residuos líquidos que son
reutilizados, discriminando el volumen de agua
utilizada en la elaboración de concreto y en la irrigación
de vías de acceso.
b. Numero de vías que son irrigadas, frecuencia de la
irrigación de vías, características de las vías a irrigar,
c. Información sobre las cantidades de agua y los
tiempos de aplicación en los diferentes períodos
estacionales, precisando como se definen los
requerimientos de agua del suelo y de qué forma se
controla que no se generan cantidades excedentes de
la misma como escorrentía o percolación.
d. Características fisicoquímicas y microbiológicas de los
residuos líquidos reutilizados
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Agua Residual Domestica
Campamento Técnico
Para el periodo reportado EMGESA S.A. indica que el manejo
y disposición de vertimientos (residuos líquidos) se realizó
mediante entrega a terceros autorizados STL Y
SUMINISTROS SAS los cuales realizan la recolección del
fluido generado del mantenimiento de unidad sanitaria en los
campos de operación de la empresa CONSORCIO M&M, para
tratamiento físico químico en la planta de tratamiento de aguas
residuales domésticas y disposición final en alcantarillado
público, mediante permiso de vertimiento de EPN bajo
resolución 0783 “PSMV” de Empresas Públicas de Neiva
“EPN”.
Revisada la información aportada esta Autoridad verifico que
la empresa STL S.A.S., certifica EMGESA S.A. por el manejo
de las ARD para el periodo objeto de reporte. Ver
ICA_20\3_Anexos\Anexo
4_Otros\7_2_2
RecursoHidrico\E&C\Anexo2_ManejoVertimReslíq\Certf_M&
M
Respecto al monitoreo fisicoquímico y microbiológico
EMGESA S.A, reporta que se hizo el análisis a través del
laboratorio
Ambienciq
Ingenieros
S.A.S.,
empresa
debidamente acreditada mediante la Resolución 2770 de
diciembre de 2015 y la Resolución 602 de marzo de 2017
expedida por el IDEAM. Los parámetros medidos In Situ
fueron Caudal, pH, Temperatura, Solidos Sedimentables,
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Conductividad y Oxígeno Disuelto, mientras los parámetros
fisicoquímicos analizados por Ambienciq Ingenieros S.A.S.,
fueron: Turbiedad, Dureza Total, Color, DBO5, DQO, Aceites
y Grasas, Detergentes, Solidos Suspendidos Totales, y los
parámetros microbiólogos: Coliformes Fecales y Totales.
Revisada la información aportada esta Autoridad verificó que
la sociedad Ambienciq Ingenieros S.A.S cuenta con la
acreditación para los parámetros anteriormente referidos, en
la siguiente ruta se podrá ver el informe de residuos líquidos:
Ver
ICA_20\3_Anexos\Anexo4_Otros\8_2_3_Monitoreo_Limnoló
gico\Anexo2. Monitoreo_Vertimientos-EA 004-19-30_May19.
En el plan de seguimiento y monitoreo se realiza el análisis de
los resultados de los monitoreos.
PTARD “LA JAGUA y PTARD Llano de la Virgen
Para el periodo EMGESA S.A reporta que las
caracterizaciones fisicoquímicas para la PTARD de la Jagua,
pero no para la de Llano Virgen.
Agua Residual no Domestica (Industrial)
EMGESA S.A reporta que no se presentan puntos de
vertimiento de agua residual industrial, ya que la etapa de
construcción (en la que fueron autorizados los 5 puntos)
finalizó en el mes de junio de 2015 y solicita el cierre de la
presente obligación, asimismo, reporta en la ficha 1b que en
la ejecución de las obras de infraestructura no se generan
vertimientos industriales, debido a que los residuos líquidos
de tipo industrial proveniente de las actividades constructivas
de las obras son reutilizados en la elaboración de concretos e
irrigación de vías de acceso a los diferentes frentes de obras.
Revisada la información aportada, es necesario dimensionar
el alcance de la actividad de “reutilización de residuos líquidos
en la elaboración de concretos e irrigación de vías de acceso
a los diferentes frentes de obras”. Por lo anterior esta
Autoridad requiere que se presente la siguiente información:
a. Caudales y Volúmenes de residuos líquidos que son
reutilizados, discriminando el volumen de agua
utilizada en la elaboración de concreto y en la irrigación
de vías de acceso.
b. Numero de vías que son irrigadas, frecuencia de la
irrigación de vías, características de las vías a irrigar,
c. Información sobre las cantidades de agua y los
tiempos de aplicación en los diferentes períodos
estacionales, precisando como se definen los
requerimientos de agua del suelo y de qué forma se
controla que no se generan cantidades excedentes de
la misma como escorrentía o percolación.
d. Características fisicoquímicas y microbiológicas de los
residuos líquidos reutilizados
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Teniendo en cuenta, lo anterior se considera que EMGESA
S.A. ha venido dando cumplimiento con esta medida de
Manejo, para los 3 ICA`s.
-

Reporte Semestral de las caracterizaciones del punto
de vertimiento del campamento técnico.
- Reporte Anual de las caracterizaciones de las PTARD
Jagua y Llanos de la Virgen
- Certificado de la recolección por terceros de las aguas
de las cabinas sanitarias.
EMGESA S.A. E.S.P no reporta información para estas
actividades en la actividad “Manejo de residuos líquidos
domésticos e industriales” indica para los 3 ICA’s 18, 19 y 20,
que no se presentan puntos de vertimiento de agua residual
industrial, ya que la etapa de construcción (en la que fueron
autorizados los 5 puntos) finalizó en el mes de junio de 2015
y solicita el cierre de la presente obligación.
EMGESA S.A reporta en la ficha 1b que en la ejecución de las
obras de infraestructura no se generan vertimientos
industriales, debido a que los residuos líquidos de tipo
industrial proveniente de las actividades constructivas de las
obras son reutilizados en la elaboración de concretos e
irrigación de vías de acceso a los diferentes frentes de obras.

5, 6 y 7

x

Revisada la información aportada, es necesario dimensionar
el alcance de la actividad de “reutilización de residuos líquidos
en la elaboración de concretos e irrigación de vías de acceso
a los diferentes frentes de obras”. Por lo anterior esta
Autoridad requiere que se presente la siguiente información:
a.

Caudales y Volúmenes de residuos líquidos que son
reutilizados, discriminando el volumen de agua utilizada
en la elaboración de concreto y en la irrigación de vías de
acceso.
b. Numero de vías que son irrigadas, frecuencia de la
irrigación de vías, características de las vías a irrigar,
c. Información sobre las cantidades de agua y los tiempos
de aplicación en los diferentes períodos estacionales,
precisando como se definen los requerimientos de agua
del suelo y de qué forma se controla que no se generan
cantidades excedentes de la misma como escorrentía o
percolación.
d. Características fisicoquímicas y microbiológicas de los
residuos líquidos reutilizados
Requerimientos: Respecto a la actividad “reutilización de residuos líquidos en la elaboración
de concreto e irrigación de vías de acceso a los diferentes frentes de obras” esta Autoridad
requiere en el próximo ICA se entregue un informe que contenga:
i. Caudales y Volúmenes de residuos líquidos que son reutilizados, discriminando el
volumen de agua utilizada en la elaboración de concreto y en la irrigación de vías de
acceso.
ii. Numero de vías que son irrigadas, frecuencia de la irrigación de vías, características de
las vías a irrigar,
iii. Información sobre las cantidades de agua y los tiempos de aplicación en los diferentes
períodos estacionales, precisando como se definen los requerimientos de agua del suelo
y de qué forma se controla que no se generan cantidades excedentes de la misma como
escorrentía o percolación.
iv. Características fisicoquímicas y microbiológicas de los residuos líquidos reutilizados.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS SENSIBLES O
VULNERABLES DURANTE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO, EN EL BORDE DEL
EMBALSE
Mediante el Acta 105 del 13 de 2019 y concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019 se
da por cumplida y concluida la medida 1 del presente programa.

Medidas

Nivel de
Cumplimiento
SI
NO N/A

Compensación

a. Generación
de
inestabilidades y erosión
en el borde del embalse.

2. Identificación
factores
generadores
de
inestabilidad y erosión.
3. Elaboración
de
cronogramas
de
inspección y control.
4. Actualización inventario
de zonas inestables.
6. Evaluación de la evolución
de zonas inestables.

Corrección

Medidas de Manejo

Mitigación

Impacto atendido

Prevención

Tipo Medida
Efectividad
de la Medida
%

X

100

X

100

X

100

X

X

X

100

Consideraciones

En los ICA 18, 19 y 20, la sociedad afirma que, como resultado
de las inspecciones realizadas en las zonas inestables y
potencialmente inestables, se identificaron las causas de la
inestabilidad, y se plantearon monitoreos de seguimiento
semestral, sin embargo, en algunas zonas se realizaron
seguimientos continuos para analizar el requerimiento de
acciones de mitigación, durante la visita de seguimiento se
verificaron las zonas identificadas como inestables, cuyo detalle
se presenta en el numeral 3.2.1 estado de avance del concepto
técnico 3195 de 29 de mayo de 2020.

2, 3, 4 y
6

X

La sociedad entrega mediante los Anexos\Anexo 4 Otros\7_2_3_Atención_Puntos_Críticos_Borde_Embalse
de
los ICA 18, 19 y 20, los inventarios de las zonas potencialmente
inestables y afectadas por erosión que son identificadas en las
inspecciones realizadas al área del proyecto.
Según lo reportado en los ICAs antes citados, la elaboración de
cronogramas de inspección y de control y/o medidas de
protección necesarias, la sociedad afirma que la inspección y
control se realiza semestralmente en los periodos de marzo y
septiembre de cada año.
Lo anterior coincide con las evidencias presentadas por la
sociedad, que corresponde a dos actualizaciones del inventario
de zonas inestables, en el periodo septiembre 2018-febrero
2019, en el cual se menciona 23 zonas inestables activas
previamente identificadas en el EIA, 15 zonas inestables
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adicionales identificadas en las actividades de inspección y 2
zonas potencialmente inestables para un total de 40 zonas
inspeccionadas.
Y para el periodo de marzo a agosto de 2019, se reportan las
23 Zonas Inestables Activas (ZIA) del EIA, las 2 Zonas
Potencialmente Inestables (ZPI y 19 zonas, para un total de 44
zonas inspeccionadas.
En el ICA 20, se indica que el día 24 de julio de 2019 se realizó
recorrido en lancha sobre el espejo de agua del embalse
Quimbo con el fin de hacer la inspección geológico-geotécnica
de las Zonas Inestables Activas (ZIA), Zonas Potencialmente
Inestables (ZPI) y Zonas Inestables Nuevas (ZIN). Las laderas
fueron analizadas tomando en cuenta las fluctuaciones del nivel
de agua que para la fecha de la visita se encontraba en la cota
718.33 m.s.n.m, de los 720 msnm máximo de inundación.
Es importante tener en cuenta, que una vez visitado el punto
inestable denominado como “contrapeso” o ZIN-19 y
corroboradas sus coordenadas tomadas en campo con el
sistema AGIL de ANLA, se concluye, que este sitio se
encuentra aproximadamente a 1,13 km de la zona que se ha
venido referenciado en el inventario de puntos inestables, tal y
como se indicó en el estado de avance del concepto técnico
3195 de 29 de mayo de 2020, por lo cual la sociedad debe
aclarar la información descriptiva del punto inestable ZIN-19,
como localización y extensión.
Durante el recorrido se realizó seguimiento y evaluación del
estado de las zonas ya identificadas y adicionalmente se
actualizó el inventario de ZIA, ZPI y ZIN, que por motivos de la
dinámica de las fluctuaciones del nivel de agua del embalse
surgen.
Teniendo en cuenta lo anterior se establece para el periodo
actual de seguimiento, la sociedad dio cumplimiento a las
presentes medidas, las cuales son efectivas para identificar
procesos erosivos oportunamente y establecer así sus obras de
tratamiento geotécnico en caso de requerirse.
Requerimiento: Aclarar la información descriptiva de localización y extensión reportada en el
inventario de puntos inestables del programa de atención y protección de sitios críticos
sensibles o vulnerables durante la operación del proyecto, en el borde del embalse, para el
punto identificado como ZIN-19 o “contrapeso”.
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN EN ZONAS DE USO TEMPORAL

1. Retirar
toda
la
infraestructura
temporal
y
la
maquinaria vinculada

X

Compensación

1. Alteración de la calidad
fisicoquímica del agua.
2. Pérdida y alteración de
suelos

Corrección

Medidas de Manejo

Mitigación

Impacto atendido

Prevención

Tipo Medida
Efectividad
de la
Medida %

70%
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3. Pérdida de cobertura
vegetal
4. Alteración
de
los
patrones ecológicos y
de calidad del paisaje
5. Afectación de fauna
terrestre.

Medida

Nivel
de
Cumplimiento
SI

1

NO

X

al
proyecto
con
excepción de la que
será
usada
para
desarrollar
las
actividades
del
programa de manejo.
4. Adecuar el terreno de
campamentos, talleres
y
concretará
respetando
los
drenajes naturales y las
geoformas del lugar del
terreno.
5. Empradizar
y
revegetalizar las áreas
descubiertas producto
de la limpieza en los
sitios
de
campamentos, talleres
y concretera.

X

70%

X

70%

Consideraciones

N/A

Mediante los ICA 18 y 19, en el Formato 1a- Ficha 7.2.4
Programa de restauración en zonas de uso temporal, la
sociedad reportó las actividades de mantenimiento de zonas
con uso temporal en las que se localiza áreas administrativas
y operativas en containers y áreas para acopios temporales
referentes a (faena-almacén), llevándose a cabo el desmonte
de toda la infraestructura temporal, limpieza de las áreas
utilizadas removiendo toda clase de residuos sólidos,
excedentes de excavación y/o escombros que pudieron ser
generados, haciendo una adecuada selección para realizar su
disposición en los sitios autorizados o la reutilización o
aprovechamiento en otras actividades que dieran lugar y la
Adecuación del terreno, paisajismo. Como prueba de estas
actividades la sociedad entrega en el anexo ICA_19\Fuente\3.
Anexos\Anexo 4-Otros\7_2_4 Restauración zonas uso
temporal, la descripción, localización y registro fotográfico de
la infraestructura temporal usada para las obras antes
mencionadas.
Para el ICA 20 ya no se reportan el uso de infraestructura
temporal, lo cual fue observado durante la visita de
seguimiento al proyecto efectuada en febrero del presente año,
verificándose que el área donde se localizó dicha
infraestructura se encontró totalmente limpia de residuos
sólidos y materiales de excavación, con un terreno adecuado.
Sin embargo, durante la visita técnica al proyecto, tal y como
se indica en el estado de avance, se evidenció
aproximadamente a 50 m del punto donde se encuentra la
captación Tarabita, una estructura metálica de gran tamaño
abandonada, en contacto directo con el suelo. (ver Fotografías
61 y 62), que, de acuerdo con la sociedad EMGESA S.A. ESP,
corresponde a una Planta de Tratamiento de Agua que
utilizaron en la etapa de construcción y dejaron sin uso en el
sitio.
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Así mismo, durante la visita al dique auxiliar, en el costado
derecho aguas arriba (ver Fotografía 32), elementos como un
tanque, rejillas metálicas y mangueras, abandonadas.
Teniendo en cuenta lo antes señalado, en especial lo
observado durante la visita, se considera que la sociedad no
ha venido dando cumplimiento a las medidas 1, 2 y 3 del
presente programa, al no realizar una disposición adecuada
de la infraestructura que ya no se encuentra en uso,
convirtiéndose en un foco de potencial contaminación al suelo,
pues se encuentra en contacto directo con este y con la lluvia,
razón por la cual la sociedad deberá hacer retiro inmediato de
estas estructuras, remitiendo a esta autoridad un informe
donde se describan las actividades adelantadas con su
respectivo registro fotográfico y acta de entrega de estos
residuos.
Mediante los ICA 18, 19 y 20 en el Formato 1a- Ficha 7.2.4
Programa de restauración en zonas de uso temporal, la
sociedad informa que en el ICA 16, se remitió registro
fotográfico con las evidencias de manejo de sitios de
campamentos, talleres y concretera.

4y5

X

Una vez revisado el anexo Registro Fotográfico del ICA 16, la
sociedad entrega evidencias que corroboran el estado actual
de las zonas de uso temporal, en donde se puede observar
que ya se han llevado a cabo, la mayoría de las actividades de
adecuación de terreno y revegetalización en sitios de
campamentos, talleres y concretera, las cuales además, en su
momento fueron corroboradas en el seguimiento reportado en
el concepto técnico 6770 del 6 de noviembre de 2018, acogido
por el Auto 7149 de 2018.
De esta revisión y de lo observado durante la visita de
seguimiento, se establece que el campamento de viviendas no
se ha desmantelado, pero se encuentra en desuso y en
proceso de venta, y el campamento técnico se encuentra en
pie y en uso.

Sin embargo, teniendo en cuenta lo considerado en las
medidas 1 y 2 del presente programa, donde se estableció el
incumplimiento de las mismas, por la disposición inadecuada
de estructuras correspondientes según señala la misma
sociedad a la PTAR de un campamento que ya no está en uso,
se considera igualmente el incumplimiento de estas medidas.
Requerimiento: Realizar el retiro y disposición adecuada de las estructuras y elementos en
desuso identificados en cercanía del punto de captación de la tarabita y del dique auxiliar,
realizando la recuperación de las áreas intervenidas, y presentar los soportes que den cuenta
de su cumplimiento, teniendo en cuenta para ello lo establecido en las medidas del programa
de restauración en zonas de uso temporal y del artículo vigésimo noveno de la Resolución
899 del 15 de mayo de 2009.
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Mediante el Auto 938 del 17 de marzo de 2016, se establece el cumplimiento y cierre de la
medida que se relaciona a continuación:
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Programa 7.2.5 Manejo de residuos sólidos – Tratamiento y disposición final en lo
relacionado con la construcción de un relleno sanitario en el proyecto.

a. Alteración de la calidad 3. Residuos
sólidos
del agua.
domésticos:
Tratamiento
y X X
b. Alteración de suelos
c. Alteración de la calidad
disposición final.
del paisaje
Nivel
de
Medidas Cumplimiento
Consideraciones
SI

NO

Compensación

Corrección

Medidas de Manejo

Mitigación

Impacto atendido

Prevención

Tipo Medida
Efectividad de
la Medida %

NA

N/A

En el ICA 18 que comprende los meses de marzo a agosto del
2018 se establece que la disposición final de residuos sólidos
ordinarios provenientes del Consorcio M&M, contratista de
mantenimiento talud aguas debajo de la presa, se adelantó con
la Empresa Pública de Tesalia SA ESP, los cuales fueron
dispuestos en el Relleno Sanitario Los Ángeles de la Ciudad de
Neiva, con Licencia Ambiental Resolución 156 de 2017 dada por
la Corporación del Alto Magdalena. Los registros de las entregas
periódicas de los residuos sólidos generados y entregados están
los anexos 4 donde se encuentran 6 certificaciones de
disposición de residuos con la empresa EMPTESALIA S.A E.S.
P.

3

x

La disposición final de los residuos sólidos ordinarios
provenientes del llenado del embalse, se adelantó con la
Empresas Públicas De Garzón EMPUGAR ESP, los cuales
fueron dispuestos en el Relleno Sanitario Parque Ambiental
Tayarú de la Ciudad de Florencia. Los registros de las entregas
periódicas de los residuos sólidos generados y entregados están
los anexos 4 donde se encuentran 6 certificaciones de
disposición de residuos con la empresa EMPUGAR ESP.
El tratamiento y disposición final de los residuos provenientes de
las áreas de oficinas es realizado por el gestor externo
SERVIAMBIENTAL, quienes emiten el correspondiente
certificado de disposición de los residuos entregados para su
gestión. Es pertinente aclarar que a través de la Resolución No
952 de 2016 se le otorgó la licencia empresa en mención para la
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de
residuos hospitalarios e industriales.
En el ICA 19 que comprende los meses de agosto de 2018 a
febrero del 2019, se establece que la disposición final de
residuos sólidos ordinarios provenientes del Consorcio M&M,
contratista de mantenimiento talud aguas debajo de la presa, se
adelantó con la Empresa Pública de Tesalia SA ESP, los cuales
fueron dispuestos en el Relleno Sanitario Los Ángeles de la
Ciudad de Neiva, con Licencia Ambiental Resolución 156 de
2017 dada por la Corporación del Alto Magdalena. Los registros
de las entregas periódicas de los residuos sólidos generados y
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entregados están los anexos 4 donde se encuentran 6
certificaciones de disposición de residuos con la empresa
EMPTESALIA S.A E.S. P.
El tratamiento y disposición final de los residuos provenientes de
las áreas de oficinas es realizado por el gestor externo
SERVIAMBIENTAL, quienes emiten el correspondiente
certificado de disposición de los residuos entregados para su
gestión. Es pertinente aclarar que a través de la Resolución No
952 de 2016 se le otorgó la licencia empresa en mención para la
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de
residuos hospitalarios e industriales.
Durante el periodo reportado en el ICA 20 (marzo - agosto de
2019) el tratamiento y disposición final de los residuos es
realizado por gestores externos, los residuos ordinarios estos
son recolectados, transportados y dispuestos finalmente en el
Relleno Sanitario Los Ángeles ubicado en la ciudad de Neiva con
Licencia Ambiental Resolución 156 de 2017 dada por la
Corporación del Alto Magdalena.
Con respecto a los residuos sólidos aprovechables son
recuperados directamente en la fuente por parte del Consorcio
M&M, estos son acopiados y trasladados hasta las instalaciones
de la Asociación de reciclaje "Mujer Emprendedora Tesalense"
por Ruta de Recolección Selectiva de empresas públicas de
Tesalia y/o por el consorcio, en donde son clasificados por tipo,
para posterior entrega a compañías transformadoras de
materiales reciclados.
Es importante indicar que una vez revisados los Anexos\Anexo
4-Otros\8_1_2_Seguimiento_Disposición_Residuos\Obras_Prin
cipales\Certifi_Dis_Final, de los ICA 18, 19 y 20, se establece
que la sociedad entrega los certificados de disposición de
residuos, así como los permisos ambientales de los gestores,
para el caso del Relleno Sanitario Parque Ambiental Tayarú, es
necesario que se aporte copia de la licencia ambiental del
mencionado relleno lo cual será requerido como producto de
este seguimiento.
Requerimiento: Entregar copia de la resolución que otorga licencia ambiental para la
operación del Relleno Sanitario Parque Ambiental Tayarú.

MEDIO SOCIOECONÓMICO
Plan de Gestión social en la Etapa de construcción
En atención al cumplimiento del requerimiento 44 de la reunión de control y seguimiento
ambiental realizada el 13 de agosto del 2019, donde se solicitó a la sociedad hacer entrega
de un informe consolidado del PGS hasta la finalización de la etapa de construcción, se da
claridad que teniendo en cuenta la cronología de las etapas del proyecto: Preliminar (2009
a 2010), Construcción (2011 a 2015) y Operación (2016 proyectada a 50 años), se
determinará el cumplimiento de los programas en las dos primeras etapas de acuerdo con
las metas alcanzadas y se aclara que algunos deben continuar en implementación durante
la etapa de operación hasta lograr el cumplimiento de las metas establecidas.
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Ficha 7.4.2 - PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Proyecto 7.4.2.1 de Información, Promoción y Divulgación
Se da claridad que mediante reunión de control y seguimiento ambiental realizada el 13 de
agosto del 2019, se estableció el cumplimiento y cierre del Proyecto 7.4.2.1 de Información,
Promoción y Divulgación para la etapa de construcción.
Proyecto 7.4.2.2 de Consulta y Concertación
Se da claridad que mediante reunión de control y seguimiento ambiental realizada el 13 de
agosto del 2019, se estableció el cumplimiento y cierre del Proyecto 7.4.2.2 de Consulta y
Concertación para la etapa de construcción.
Ficha – 7.4.3 PROGRAMA DE REASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN
Mediante Artículo Sexto del Auto 1391 del 22 de abril de 2016 se da por cumplido el
seguimiento de las siguientes medidas del programa de Reasentamiento de la Población:
cerrar en forma definitiva las siguientes medidas: relacionadas con la actualización del
censo, la elaboración de la etnografía sobre las comunidades campesinas, negociación y
adquisición de predios y la realización de estudios de impacto ambiental de las nuevas
zonas de reasentamiento. (…)
Proyecto 7.4.3.21: Mitigación y prevención de la inseguridad alimentaria en la zona
de reasentamiento
Se da claridad que acorde con lo reportado en la implementación y avance desde la etapa
preliminar para el logro de las metas propuestas en el Proyecto 7.4.3.21 Mitigación y
Prevención de la Inseguridad Alimentaria en la Zona de Reasentamiento, en el ICA 20, se
da cierre a las medidas cumplidas en la etapa de construcción. No obstante se aclara que
las acciones del proyecto se continúan desarrollando en etapa de Operación con 70 familias
reasentadas, con las que se deben realizar lo siguiente: Reconocimiento del pago de
Indicador de Estado hasta que restablezcan los ingresos generados por la actividad
productiva, Implementación de huertas y cultivos pancoger en los predios restituidos de 62
familias con el fin de que produzcan alimentos para el autoconsumo y una vez que suplan
las necesidades de su hogar, comercialicen los excedentes y Fortalecimiento de las
capacidades técnicas para la producción alimentaria y para la gestión de los recursos del
sistema de producción con 62 familias reasentadas. (…)
Ficha 7.4.4 - PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Mediante reunión de control y seguimiento ambiental realizada el 13 de agosto del 2019, se
estableció el cumplimiento y cierre del Programa 7.4.4 de Reposición de infraestructura
física.
Ficha 7.4.5 - PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL Y SUMINISTRO DE SERVICIOS
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
En el concepto técnico 4897 del 26 de septiembre de 2016, acogido mediante el Auto 4700
del mismo año, se manifiesta que “En noviembre de 2015 y de acuerdo con los soportes
presentados por la Empresa, se realiza la actualización de la base de datos de personal
con más de 10 mil inscritos y en diciembre del mismo año se cierra en forma definitiva la
base de datos de personal. De igual manera, se finalizan los comités de empleo en
diciembre de 2015, con el acompañamiento de la Gobernación del Huila.”. Lo anterior,
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señaló cumplimiento y cierre del programa, sobre el cual ya no tiene competencia esta
Autoridad Ambiental, pues el Gobierno Nacional, a través de la Ley 1636 de 2013 y el
Decreto 2852 del mismo año, dispuso el Sistema de Gestión de Empleo y el Servicio Público
de Empleo como mecanismos para la contratación de mano de obra.
Ficha 7.4.6 - PROGRAMA DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PISCÍCOLA EN EL
EMBALSE
Es importante indicar, que en relación con el documento “Continuidad del Plan de Gestión
Social -PGS-en Operación” 7.4.15 Plan de Gestión Social durante la etapa de Operación,
allegado por la sociedad en el ICA 20, y al radicado 20200017926-1-000 del 7 de febrero
de 2020, en respuesta al Requerimiento 44 del Acta 105 de reunión de control y seguimiento
ambiental realizada el 13 de agosto del 2019, en donde se plantea que el Programa de
Desarrollo Piscícola del Embalse, presentado es propio de la etapa de operación, y que en
él se incluirán las acciones necesarias para continuar con la implementación. Además, que
serán incorporados ajustes en metas y acciones acorde a la dinámica y estado actual de la
CHEQ para la etapa de operación; así mismo informa que es reenumerado respecto de su
numeración inicial del PMA, para denotar que este programa continuara y que la nueva
nomenclatura será 7.4.15.14 Programa de Fomento Actividad Piscícola Embalse. Al
respecto, es importante señalar que la sociedad deberá presentar a esta autoridad en un
término de seis (6) meses el plan de manejo para el medio socioeconómico consolidado y
actualizado a la fase de operación, incluyendo las acciones y/o medidas que se mantienen
vigentes del presente seguimiento ambiental.

Compensación

1. Pérdida de fuentes de
empleo y de producción
como consecuencia de las
obras y actividades del
Proyecto hidroeléctrico El
Quimbo en 4.514,9 ha
productivas localizadas en
el AID del Proyecto.

Medida 1. Restablecimiento
del sistema económico local
afectado por el embalse y sus
obras anexas. --Desarrollo
piscícola en el embalse.
Medida 2. Apoyar y mejorar la
eficiencia
Institucional,
mediante
el
soporte
participativo a entidades e
instituciones
públicas
y
privadas del sector piscícola.
Medida
3.
Gestiones
necesarias tendientes al
fomento de la actividad
piscícola en el embalse El
Quimbo.

Corrección

Medidas de Manejo

Mitigación

Impacto atendido

Prevención

Tipo de
Medida
Efectividad de
la Medida %

X

N.A.

X

0%

X

0%

Consideraciones
Nivel
de
Medidas Cumplimiento
SI

1, 2 y 3

NO

X

N/A

Se aclara que la sociedad no reporta actividades en los ICA
18,19 y 20, frente a las medidas establecidas en este programa,
ya que de acuerdo a lo planteado en el documento Continuidad
del Plan de Gestión Social -PGS-en Operación allegado por la
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Compensación

Corrección

Medidas de Manejo

Mitigación

Impacto atendido

Prevención

Tipo de
Medida
Efectividad de
la Medida %

sociedad en respuesta al Requerimiento 44 del Acta 105 de
reunión de control y seguimiento ambiental realizada el 13 de
agosto del 2019, el alcance de este programa seguirá tal como
lo establece el PMA dentro del programa 7.4.6, entre tanto no
sean definidos los mecanismos de articulación necesarios para
la implementación de estas acciones y actividades que estarán
relacionadas con el establecimiento del Plan de Ordenamiento
Piscícola y Acuícola -POPA-. Así mismo indican que analizarán
y revisarán en su momento la posible articulación de este
programa con el programa de Atención a Pescadores
Artesanales -7.4.14- (dado el vínculo de acciones o actividades
con esta población).
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Autoridad considera que no
se está dando cumplimiento al programa.
Requerimiento: Presentar en un término de seis (6) meses el plan de manejo para el medio
socioeconómico consolidado y actualizado a la fase de operación, incluyendo las acciones y/o
medidas que se mantienen vigentes del presente seguimiento ambiental.
Ficha 7.4.14 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS PESCADORES ARTESANALES
LOCALIZADOS EN PUERTO SECO Y LA JAGUA
El programa de atención a los pescadores tiene cierre o cumplimiento a etapa de
construcción y se mantiene el programa durante la etapa de operación hasta el
cumplimiento total de las obligaciones y el posterior cierre de estas.

Compensación

1. Disminución de ingresos
procedentes de la pesca
artesanal realizada por 39
personas (31 de las cuales
tienen a la pesca artesanal
como la actividad de la
cual
dependen
económicamente)
(Fundación
Humedales
2007) entre Puerto Seco y
La Jagua.

Medida
1.
Seguimiento
permanente a los ingresos
promedio obtenidos por los
pescadores artesanales que
realizan la labor localizados
entre Puerto Seco y La Jagua.
Medida 2. Durante el tiempo
considerado conveniente para
que se estabilice el embalse es
necesario llevar a cabo
algunas actividades dentro del
mismo, para lo cual tendrán
preferencia los pescadores
artesanales localizados entre
Puerto Seco y La Jagua

Corrección

Medidas de Manejo

Mitigación

Impacto atendido

Prevención

Tipo de
Medida
Efectividad de
la Medida %

X

N.A.

X

N.A.
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(limpieza del embalse de
macrófitas, de material flotante,
monitoreo a algunos aspectos
físicos y biológicos, y al
embalse en general, en los
cuales
los
pescadores
artesanales podrán participar,
entre otras formas, como
navegantes).
Medida
3.
Una
vez
identificadas las zonas dentro
del embalse donde se podrá y
será conveniente realizar la
actividad de pesca artesanal
(según los resultados del plan
de ordenamiento piscícola
elaborado por la autoridad
ambiental), los pescadores
artesanales, con la orientación
de EMGESA, por intermedio de
expertos, ayudarán a identificar
espacios
individuales
y
mediante acuerdos entre los
mismos
pescadores,
individualizar dichos sitios. Se
hace fundamental que los
pescadores
artesanales
participen
de
manera
organizada
durante
este
proceso.
Medida 4. La pesca artesanal
en río es diferente a la pesca
artesanal
en
embalse.
Teniendo en cuenta la anterior
sentencia, EMGESA deberá
propiciar
la
capacitación
necesaria
para
el
entrenamiento
a
los
pescadores artesanales que
actualmente se encuentran
desarrollando esta actividad
entre Puerto Seco y La Jagua,
para
que
la
realicen
convenientemente en el nuevo
embalse, para la cual podrá
contar con el apoyo de
personal institucional calificado
de quien maneje el tema (ICA,
SENA). Esta capacitación
deberá incluir aspectos como
seguridad, restricciones de

Compensación

Corrección

Medidas de Manejo

Mitigación

Impacto atendido

Prevención

Tipo de
Medida
Efectividad de
la Medida %

X

N.A.

X

N.A:
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Compensación

Corrección

Medidas de Manejo

Mitigación

Impacto atendido

Prevención

Tipo de
Medida
Efectividad de
la Medida %

sitios, aceptación y adaptación
de
normas
y
medidas
restrictivas como por ejemplo
la prohibición de ciertas artes,
vedas que técnicamente sean
convenientes aplicar y otras
condiciones
que
hagan
sostenible el recurso.
Consideraciones
Medidas

Nivel
de
Cumplimiento
SI NO N/A

1, 2, 3 y 4

X

Es importante dar claridad que la sociedad no reporta actividades
en los ICA 18,19 y 20, frente a las medidas establecidas en este
programa ya que de acuerdo a lo planteado en el documento
Continuidad del Plan de Gestión Social - PGS-en Operación
allegado por la sociedad en respuesta al Requerimiento 44 del
Acta 105 de reunión de control y seguimiento ambiental realizada
el 13 de agosto del 2019, el alcance de este programa seguirá tal
como lo establece el PMA dentro del programa 7.4.14 Programa
de atención a los pescadores artesanales localizados entre
Puerto Seco y La Jagua, entre tanto no sean definidos los
mecanismos de articulación necesarios para la implementación
de estas acciones y actividades que estarán relacionadas con el
establecimiento del Plan de Ordenamiento Piscícola y Acuícola POPA
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Autoridad Nacional
considera que no se está dando cumplimiento al programa.

Requerimiento: Presentar en un término de seis (6) meses el plan de manejo para el medio
socioeconómico consolidado y actualizado a la fase de operación, incluyendo las acciones y/o
medidas que se mantienen vigentes del presente seguimiento ambiental.
En relación con las fichas del Plan de Manejo ambiental de la resolución 938 de junio de
2018, esta autoridad precisa que en el concepto técnico no se indica incumplimiento de las
medidas establecidas en el PMA en mención.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESOLUCIÓN 899 DE 2009
A continuación, se presenta el análisis de esta Autoridad frente a los monitoreos reportados
por la Sociedad EMGESA S.A. E.S.P durante el periodo correspondiente al presente
seguimiento.
MEDIO FÍSICO
Ficha: 8.1.3 Seguimiento y Monitoreo: Monitoreo y seguimiento a la disposición de
excedentes de excavación
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COMPONENTE
Monitoreo
y
seguimiento
a
la
disposición
de
excedentes
de
excavación industriales
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
SI
NO
N/A
X

CONSIDERACIONES
ICA 18
Teniendo en cuenta que las obras constructivas del proyecto
culminaron en el 2015, para el monitoreo y seguimiento a la
disposición de excedentes de excavación, la sociedad reporta que
para las obras civiles de infraestructura se realizan excavaciones
para la construcción de los distritos de riego (Llanos de La Virgen).
En el documento denominado Manejo de suelos ICA 18, entregado
en el anexo 7_2_1_Excedentes_Excavación\INFRAESTRUCTURA,
se relacionan las cantidades excavadas y aprovechadas:
Figura 1 Volúmenes de material de excavación
Manejo de suelo

mar-18

abr-18

may-18

jun-18

jul-18

ago-18

Total (mᶾ)

Excavaciones (m³)

953

195

767

144

289

234

2.583

Aprovechamiento excedentes (m³)

267

17

90

543

73

3

994

Zonas de depósito (m³)

-

Fuentes materiales (m³)

313

92

138

92

-

-

-

-

-

635

Fuente: 7_2_1_Excedentes_Excavación\INFRAESTRUCTURAICA 18
La sociedad afirma que no se hizo uso de zonas de depósito para las
obras de Infraestructura, y que en cuanto al total de material de
excavaciones correspondiente a 2583 m³ se aprovecharon a la fecha
994 m³.
En cuanto al uso de material pétreo la sociedad informa, para la
construcción de las obras civiles, se ha hecho uso de 635 m³ de
material pétreo provenientes de proveedores debidamente
autorizados por la autoridad minera y ambiental.
Teniendo en cuenta lo anterior, en cuanto a que la sociedad no hizo
uso de ningún depósito para la disposición final del material de
excavación durante el periodo de reporte del ICA 18, y lo informado
anteriormente, no es claro para esta Autoridad cual ha sido el manejo
del excedente de excavación que no fue aprovechado que
corresponde a 1.589 m³.
ICA 19 y 20
Para estos periodos de reporte la sociedad indica que no se llevaron
a cabo actividades de excavaciones por ende no se relacionan
volúmenes de materiales dispuestos.
Finalmente, se considera que la sociedad no dio cumplimiento a lo
establecido en el presente programa de seguimiento y monitoreo
para el actual periodo de reporte, debido a que no hay certeza de
manejo o disposición final del material de excavación que no fue
utilizado para su reutilización.
Requerimiento: Entregar evidencias documentales que permitan establecer el manejo de los
1589 m³ de material de excavación que no fue aprovechado, según lo reportado en el
documento denominado Manejo de suelos-ICA 18, lo anterior en cumplimiento de la Ficha:
8.1.3 Seguimiento y Monitoreo: Monitoreo y seguimiento a la disposición de excedentes de
excavación.
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Ficha: 8.2.3. Monitoreo limnológico del embalse y cursos de agua superficiales
durante construcción, llenado y operación
-Ficha: 8.2.3.5.1 Alteración de la calidad del agua durante construcción, llenado y
operación
COMPONENTE
Programa
de
Monitoreo limnológico
del embalse y cursos
de agua superficiales
durante construcción,
llenado y operación.

CONSIDERACIONES
I.

Agua Potable

Debido a que este tema no es competencia de la Autoridad, no se
revisa la información ni se conceptúa respecto a este tema.
II.

Agua Residual Doméstica

ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Campamento técnico
Respecto al monitoreo fisicoquímico y microbiológico EMGESA S.A,
reporta que se hizo el análisis a través del laboratorio Ambienciq
Ingenieros S.A.S., empresa debidamente acreditada mediante la
Resolución 2770 de diciembre de 2015 y la Resolución 602 de marzo
de 2017 expedida por el IDEAM. Los parámetros medidos In Situ
fueron Caudal, pH, Temperatura, Solidos Sedimentables,
Conductividad y Oxígeno Disuelto, mientras los parámetros
fisicoquímicos analizados por Ambienciq Ingenieros S.A.S., fueron:
Turbiedad, Dureza Total, Color, DBO5, DQO, Aceites y Grasas,
Detergentes, Solidos Suspendidos Totales, y los parámetros
microbiólogos: Coliformes Fecales y Totales.
Revisada la información aportada esta Autoridad verificó que la
sociedad Ambienciq Ingenieros S.A.S cuenta con la acreditación
para los parámetros anteriormente referidos, en la siguiente ruta se
podrá ver el informe de residuos líquidos: ICA_18\Fuente\3.
Anexos\Anexo
3-Reportes
de
Laboratorio\8_2_3_Monitoreo_Limnológico\Anexo 2. Monitoreo Vertimientos\Monitoreo - Agua residual Domestica.
A continuación, se presentan los análisis respecto a la información
fisicoquímica y microbiología reportada.
- Todos los parámetros monitoreados se encuentran por debajo de
los límites máximos permitidos.
- Aunque las normas de vertimiento actuales no determinan un límite
máximo permisible para el vertimiento de coliformes fecales y totales
se evidencia que el vertimiento a la salida de la PTAR los niveles de
coliformes son muy elevados del orden de 16.600 NMP/100 ml para
los fecales y de 20.000 NMP/100 ml para los totales. A su vez se
evidencia el bajo nivel de remoción que tiene el sistema de
tratamiento sobre los coliformes del 6% para fecales y de 11.5% para
los totales.
(ver figura 13 “Información fisicoquímica y microbiología” del
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)
Por lo anterior, se requiere que el sistema de tratamiento de agua
residual domestica de la sociedad ENGESA S.A., mejore los niveles
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de remoción coliforme fecales y totales. Debido a que uno de los
contaminantes identificados en los sistemas hídricos ubicados en el
área de influencia de proyecto son la concentración de coliformes
totales y fecales se requiere que a la salida del sistema de
tratamiento se asegure una concentración máxima de coliformes
totales de 5.000 NMP/1000 ml (valor determinado para usos
agrícolas del agua Decreto 1076 de 2015 ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO), y de 2.000 NMP/100 ml (valor determinado para
usos de abastecimiento de agua decreto 1076 de 2015 artículo
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO)
para
coliformes
fecales
(termotolerantes).
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Campamento Técnico
Respecto al monitoreo fisicoquímico y microbiológico EMGESA S.A,
reporta que se hizo el análisis a través del laboratorio Ambienciq
Ingenieros S.A.S., empresa debidamente acreditada mediante la
Resolución 2770 de diciembre de 2015 y la Resolución 602 de marzo
de 2017 expedida por el IDEAM. Los parámetros medidos In Situ
fueron Caudal, pH, Temperatura, Solidos Sedimentables,
Conductividad y Oxígeno Disuelto, mientras los parámetros
fisicoquímicos analizados por Ambienciq Ingenieros S.A.S., fueron:
Turbiedad, Dureza Total, Color, DBO5, DQO, Aceites y Grasas,
Detergentes, Solidos Suspendidos Totales, y los parámetros
microbiólogos: Coliformes Fecales y Totales.
Revisada la información aportada esta Autoridad verificó que la
sociedad Ambienciq Ingenieros S.A.S cuenta con la acreditación
para los parámetros anteriormente referidos, en la siguiente ruta se
podrá ver el informe de residuos líquidos: VER ANEXO
ICA_19\Fuente\3.
Anexos\Anexo
4-Otros\8_2_3
Monitoreo
limnológico\Anexo 2. Monitoreo - Vertimientos\Monitoreo - Agua
residual domestica
A continuación, se presentan los análisis respecto a la información
fisicoquímica y microbiología reportada.
- Todos los parámetros monitoreados se encuentran por debajo de
los límites máximos permitidos.
- Aunque las normas de vertimiento actuales no determinan un límite
máximo permisible para el vertimiento de coliformes fecales y totales
se evidencia que el vertimiento a la salida de la PTAR los niveles de
coliformes son muy elevados del orden de 42.800 NMP/100 ml para
los fecales y de 56.500 NMP/100 ml para los totales.
Por lo anterior, se requiere que el sistema de tratamiento de agua
residual domestica de la empresa ENGESA S.A., mejore los niveles
de remoción coliforme fecales y totales. Debido a que uno de los
contaminantes identificados en los sistemas hídricos ubicados en el
área de influencia de proyecto son la concentración de coliformes
totales y fecales se requiere que a la salida del sistema de
tratamiento se asegure una concentración máxima de coliformes
totales de 5.000 NMP/1000 ml (valor determinado para usos
agrícolas del agua Decreto 1076 de 2015 ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO), y de 2.000 NMP/100 ml (valor determinado para
usos de abastecimiento de agua decreto 1076 de 2015 ARTÍCULO
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2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO)
(termotolerantes).

para

coliformes

fecales

ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Campamento Técnico
Respecto al monitoreo fisicoquímico y microbiológico EMGESA S.A,
reporta que se hizo el análisis a través del laboratorio Ambienciq
Ingenieros S.A.S., empresa debidamente acreditada mediante la
Resolución 2770 de diciembre de 2015 y la Resolución 602 de marzo
de 2017 expedida por el IDEAM. Los parámetros medidos In Situ
fueron Caudal, pH, Temperatura, Solidos Sedimentables,
Conductividad y Oxígeno Disuelto, mientras los parámetros
fisicoquímicos analizados por Ambienciq Ingenieros S.A.S., fueron:
Turbiedad, Dureza Total, Color, DBO5, DQO, Aceites y Grasas,
Detergentes, Solidos Suspendidos Totales, y los parámetros
microbiólogos: Coliformes Fecales y Totales.
Revisada la información aportada esta Autoridad verificó que la
sociedad Ambienciq Ingenieros S.A.S cuenta con la acreditación
para los parámetros anteriormente referidos, en la siguiente ruta se
podrá
ver
el
informe
de
residuos
líquidos:
Ver
ICA_20\3_Anexos\Anexo4_Otros\8_2_3_Monitoreo_Limnológico\
Anexo2. Monitoreo_Vertimientos-EA 004-19-30_May19
A continuación, se presentan los análisis respecto a la información
fisicoquímica y microbiología reportada.
- Todos los parámetros monitoreados se encuentran por debajo de
los límites máximos permitidos.
- Aunque las normas de vertimiento actuales no determinan un límite
máximo permisible para el vertimiento de coliformes fecales y totales
se evidencia que el vertimiento a la salida de la PTAR los niveles de
coliformes son muy elevados del orden de 3 000 000 NMP/100 ml
para los fecales y de 9 810 000 NMP/100 ml para los totales.
Por lo anterior, se requiere que el sistema de tratamiento de agua
residual domestica de EMGESA S.A. E.S.P, mejore los niveles de
remoción coliforme fecales y totales. Debido a que uno de los
contaminantes identificados en los sistemas hídricos ubicados en el
área de influencia de proyecto son la concentración de coliformes
totales y fecales se requiere que a la salida del sistema de
tratamiento se asegure una concentración máxima de coliformes
totales de 5.000 NMP/1000 ml (valor determinado para usos
agrícolas del agua Decreto 1076 de 2015 ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO), y de 2.000 NMP/100 ml (valor determinado para
usos de abastecimiento de agua decreto 1076 de 2015 ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO)
para
coliformes
fecales
(termotolerantes).
Ahora bien, como producto de este seguimiento y como resultado de
la verificación de la información aportada se encuentra necesario
realizar los requerimientos que se citan a continuación.
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
SI
NO
N/A
X

REQUERIMIENTOS
Implementar medidas en el sistema de tratamiento de aguas
residuales domésticas del campamento técnico, que permitan
disminuir a la salida del mismo la concentración de coliformes totales
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y fecales, teniendo como referencia las concentraciones máximas
establecidas en los artículos transitorios 2.2.3.3.9.5. y 2.2.3.3.9.3. del
Decreto 1076 de mayo de 2015, lo anterior en cumplimiento de la
Ficha: 8.2.3.5.1 Alteración de la calidad del agua durante
construcción, llenado y operación.
Actualizar la referencia normativa respecto a la comparación de los
resultados de laboratorio según los artículos del decreto 1076 de
2015 que contiene los artículos transitorios del decreto 1594 de 1984,
en todos los formatos, lo anterior en cumplimiento de la Ficha
8.2.3.5.2 Alteración de la calidad del agua en el embalse y en la
Ficha: 8.2.3.5.1 Alteración de la calidad del agua durante
construcción, llenado y operación.
-Ficha 8.2.3.5.2 Alteración de la calidad del agua en el embalse
COMPONENTE
Programa
de
Monitoreo limnológico
del embalse y cursos
de agua superficiales
durante construcción,
llenado y operación.

CONSIDERACIONES
A continuación, se hace un análisis de la información presentada por
la EMGESA S.A., en los ICA`s 18, 19 y 20. La información se revisión
siguiendo una hipotética línea de flujo de aguas arriba a aguas abajo
del proyecto como se describe a continuación:
I.
II.
III.
IV.
V.

Sistemas lóticos tributarios del embalse
Muestro tipo perfil en el embalse y Muestreo Nictemeral en el
embalse
Aguas Turbinadas
Sistemas lóticos aguas abajo del embalse
Sistemas lenticos aguas abajo del embalse

EMGESA S.A., reporta que todos los análisis de monitoreo de calidad
del agua se realizan a través del laboratorio Ambienciq Ingenieros
S.A.S., empresa debidamente acreditada mediante la Resolución
2770 de diciembre de 2015 y la Resolución 602 de marzo de 2017
expedida por el IDEAM.
Revisada la información aportada esta Autoridad al revisar los
parámetros acreditados por el IDEAM en las dos resoluciones citadas
(Resolución 2770 de diciembre de 2015 y la Resolución 602 de
marzo de 2017 expedida por el IDEAM), en la matriz agua, se
evidencia que este laboratorio no cuenta con acreditación de los
parámetros dióxido de carbono, carbono orgánico fosforo orgánico,
fosforo inorgánico y fosfatos.
Se aclara que solo se presentan los parámetros que no cumplen los
límites máximos permisibles definidos en las normas aplicables
vigentes, por consiguiente, los parámetros que no se citen en el
presente CT, están concentraciones menores a los límites máximos
permisibles establecidos por las normas aplicables vigentes.
I.

SISTEMAS LÓTICOS TRIBUTARIOS DEL EMBALSE

Esta red de monitoreo está compuesta por 6 puntos de muestreo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MG1 (Rio Suaza)
MG2 (Rio Magdalena, aguas arriba del embalse)
MG3 (Quebrada Yaguilga)
MG4 (Quebrada Garzón)
MG5 (Quebrada Rioloro)
MG6 (Quebrada Guandinosa)
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(ver figura “Figura 2 Distribución espacial de los 6 puntos de
monitoreo” del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)
La frecuencia de muestreo es trimestral. Para los puntos ubicados en
esta red se solicitó el monitoreo de los parámetros In-Situ de pH,
Temperatura, Conductividad, Oxígeno Disuelto, Porcentaje de
saturación de oxígeno, Potencial de óxido-reducción y Caudal, y en
el laboratorio los parámetros fisicoquímicos de Turbiedad, Acidez,
Alcalinidad, Dióxido De Carbono, Cloruros, Dureza Cálcica, Dureza
Magnésica, Dureza Total, DBO, DQO, sulfatos, Nitritos, Nitratos,
Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total Kjeldahl, Aceites y Grasas,
Fosforo Orgánico, Fosforo Inorgánico, Fosfatos, Ortofosfatos,
Fosforo Total, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Disueltos
Totales, Sólidos Totales, Aluminio, Cobre, Cadmio, Cromo, Hierro,
Magnesio, Mercurio, Plata, Potasio, Selenio, Sodio, Zinc, Carbono
Orgánico Total, e hidrobiológico Coliformes Fecales, Coliformes
Totales y Clorofila A. Conforme lo establecido en la resolución 899
de 2009.
Para el ICA 18 se presentaron 3 informes de monitoreo
correspondientes para los meses de marzo de 2018, mayo de 2018
y agosto de 2018.
Para el ICA 19 se presentaron 2 informes de monitoreo
correspondientes para los meses noviembre 2018 y febrero 2019
Para el ICA 20 se presentó 1 informe de monitoreo correspondiente
para el mes de mayo 2019.
A continuación, se describen los hallazgos por cada punto de
monitoreo
MG1 (Río Suaza).
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Marzo 2018
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3450 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 36090 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84 UNT). En segunda instancia
al transformar las unidades45.5 UNT son 24 UJT el cual es mayor al
valor máximo permisibles que es < 10 UJT.
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Mayo 2018
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2560 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 77010 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Hierro Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39-del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 5.5 mg/l el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia al
transformar las unidades120 UNT son 63.3 UJT el cual es mayor al
valor máximo permisibles que es < 10 UJT.
Agosto 2018
En la ficha 4ª se evidencia que de los 284 datos reportados para los
6 punto de muestreo MG1-MG6 para el mes de agosto son los
mismos que, para mayo, por lo cual, se debe actualizar esta ficha
con las caracterizaciones para el mes de agosto.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Noviembre 2018
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia al
transformar las unidades550 UNT son 291 UJT el cual es mayor al
valor máximo permisibles que es < 10 UJT.
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 6 mg/l.
Hierro: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39-del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 10.35 mg/l ml el cual está
por encima del valor máximo establecido.
Febrero 2019
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
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Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia al
transformar las unidades500 UNT son 265 UJT el cual es mayor al
valor máximo permisibles que es < 10 UJT.
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 6 mg/l.
Hierro: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39-del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 10.35 mg/l ml el cual está
por encima del valor máximo establecido.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Mayo 2019
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia al
transformar las unidades50 UNT son 26.5 UJT el cual es mayor al
valor máximo permisibles que es < 10 UJT.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3000 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 5190 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
MG2 (Rio Magdalena, aguas arriba del embalse)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Marzo 2018
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2720 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 21420 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Mayo de 2018
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Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2650 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 36540 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia al
transformar las unidades 55 UNT son 29 UJT el cual es mayor al
valor máximo permisibles que es < 10 UJT.
Agosto 2018
En la ficha 4ª se evidencia que de los 284 datos reportados para los
6 punto de muestreo MG1-MG6 para el mes de agosto son los
mismos que, para mayo, por lo cual, se debe actualizar esta ficha
con las caracterizaciones para el mes de agosto.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Noviembre 2018
Hierro: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39-del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 6.55 mg/l ml el cual está
por encima del valor máximo establecido.
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 10.7 mg/l.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia al
transformar las unidades700 UNT son 371 UJT el cual es mayor al
valor máximo permisibles que es < 10 UJT.
Febrero 2019
Hierro Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39-del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 6.55 mg/l ml el cual está
por encima del valor máximo establecido.
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 10.7 mg/l.
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Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia al
transformar las unidades700 UNT son 371 UJT el cual es mayor al
valor máximo permisibles que es < 10 UJT.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Mayo 2019
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4690 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 8540 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Aluminio: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 40del Decreto 1594 de 1984, el valor máximo permisible para el
aluminio es de 5 mg/l la empresa reporta un valor de 6.54 mg/l el cual
está por encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia al
transformar las unidades95 UNT son 50.3 UJT el cual es mayor al
valor máximo permisibles que es < 10 UJT.
MG3 (Quebrada Yaguilga)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Marzo 2018
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2910 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 41060 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Mayo 2018
Todos los parámetros dentro de los límites permisibles.
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Agosto 2018
En la ficha 4ª se evidencia que de los 284 datos reportados para los
6 punto de muestreo MG1-MG6 para el mes de agosto son los
mismos que, para mayo, por lo cual, se debe actualizar esta ficha
con las caracterizaciones para el mes de agosto.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Noviembre 2018
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 1.3 mg/l.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2247 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 19863 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Febrero 2019
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 1.7 mg/l.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2247 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 19863 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Mayo 2019
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3900 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
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empresa reporta un valor de 6980 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
MG4 (Quebrada Garzón)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Marzo 2018
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 1’553.000 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4’611.000 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Mayo 2018
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 770100 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 1986300 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia al
transformar las unidades23 UNT son 12 UJT el cual es mayor al valor
máximo permisibles que es < 10 UJT.
Agosto 2018
En la ficha 4ª se evidencia que de los 284 datos reportados para los
6 punto de muestreo MG1-MG6 para el mes de agosto son los
mismos que, para mayo, por lo cual, se debe actualizar esta ficha
con las caracterizaciones para el mes de agosto.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Noviembre 2018
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 8.1 mg/l.
Febrero 2019
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Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 8.1 mg/l.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Mayo 2019
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3370 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 7830 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia al
transformar las unidades29 UNT son 15.3 UJT el cual es mayor al
valor máximo permisibles que es < 10 UJT.
MG5 (Quebrada Rioloro)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Marzo 2018
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3930 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 54930 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Mayo 2018 Todos los parámetros se encuentran en los límites
establecidos.
Agosto 2018
En la ficha 4ª se evidencia que de los 284 datos reportados para los
6 punto de muestreo MG1-MG6 para el mes de agosto son los
mismos que, para mayo, por lo cual, se debe actualizar esta ficha
con las caracterizaciones para el mes de agosto.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
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Noviembre 2018
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 1.2 mg/l.
Febrero 2019 Todos los parámetros se encuentran en los límites
establecidos.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Mayo 2019
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3630 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
MG6 (Quebrada Guandinosa)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Marzo 2018
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades99.8 UNT es 52.8 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Mayo 2018
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades100 UNT es 53 UJT valor máximo debe ser
< 10 UJT.
Agosto 2018
En la ficha 4ª se evidencia que de los 284 datos reportados para los
6 punto de muestreo MG1-MG6 para el mes de agosto son los mimos
que, para mayo, por lo cual, se debe actualizar esta ficha con las
caracterizaciones para el mes de agosto.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Noviembre 2018
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 12997 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 99 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”

Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 1.4 mg/l.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades65 UNT es 34 UJT valor máximo debe ser <
10 UJT.
Febrero 2019
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 12997 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 1.4 mg/l.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades65 UNT es 34 UJT valor máximo debe ser <
10 UJT.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Mayo 2019
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3460 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 5050 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Aluminio: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 40del Decreto 1594 de 1984, el valor máximo permisible para el
aluminio es de 5 mg/l la empresa reporta un valor de 6 mg/l el cual
está por encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
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transformar las unidades130 UNT es 68.9 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Con base en el análisis anterior se evidencia que los principales
contaminantes de los tributarios del embalse son los coliformes
totales y fecales, seguidos de otros constituyentes como el hierro,
aluminio y las grasas y aceites. Finalmente, los valores de turbiedad
superan los niveles máximos establecidos en el decreto 1076 de
2015.
Teniendo en cuenta, lo anterior se considera que EMGESA S.A. ha
venido dando cumplimiento con la presentación de los monitoreos
según frecuencia y parámetros solicitados para los 3 ICA`s.
II.

MUESTRO TIPO PERFIL EN EL EMBALSE Y MUESTREO
NICTEMERAL EN EL EMBALSE

Esta red de monitoreo está compuesta por 12 puntos de muestreo
1. MP1 (Embalse, aguas abajo de la Quebrada Seca) -

Nictemeral en el embalse
2. MP2 (Embalse, en el eje del puente Balseadero)
3. MP3 (Embalse, antes de la desembocadura de la Q.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Voltezuela)
MP4 (Embalse, brazo de la Quebrada Yaguilga)
MP5 (Embalse, punto de confluencia con la Quebrada
Ríoloro)
MP6 (Embalse, brazo de la Quebrada Alonso Sánchez),
MP7 (Embalse, aguas abajo de la Quebrada Guandinosa)
MP8 (Embalse, antes de sitio de presa) – Parámetros In-situ
Mensuales
MP-N1 (Embalse, aguas abajo de la Quebrada Ríoloro) Nictemeral en el embalse.
MP-N2 (Embalse, cerca de la Quebrada Guandinosa) Nictemeral en el embalse
MP-N3 (Embalse, aguas arriba del sitio de presa) - Nictemeral
en el embalse.
MG2 (Río Magdalena, aguas arriba del embalse) - Nictemeral
en el embalse.

(ver figura “Figura 3 Distribución espacial de los 12 puntos de
monitoreo” del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)
Para el muestreo tipo perfil la frecuencia de muestreo es trimestral.
Para los puntos ubicados en esta red se solicitó el monitoreo de los
parámetros In-Situ de pH, Temperatura, Conductividad, Oxígeno
Disuelto, Porcentaje de saturación de oxígeno, Potencial de óxidoreducción, Cuantos de Luz y Transparencia y en el laboratorio los
parámetros fisicoquímicos de Turbiedad, DBO, DQO, Acidez,
Alcalinidad, Dióxido De Carbono, Cloruros, Dureza Cálcica, Dureza
Magnésica, Dureza Total, Sulfato, Sulfuros, Nitritos, Nitratos,
Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total Kjeldahl, Aceites y Grasas,
Fosforo Orgánico, Fosforo Inorgánico, Fosfatos, Ortofosfatos,
Fosforo Total, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Disueltos
Totales, Sólidos Totales, Hierro, Potasio, Sodio, Coliformes Fecales,
Coliformes Totales, Carbono Orgánico Total, para todos los puntos y
anexo a ellos para el punto MP8: Clorofenoles, Fenoles
Monohídricos, Bifenilpoliclorados, Sulfuro de Hidrógeno Ionizado,

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 101 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
Arsénico y Cromo Hexavalente. Conforme lo establecido en la
resolución 899 de 2009.
Para el muestreo Nictemeral la frecuencia es trimestral. Para los
puntos ubicados en esta red se solicitó el monitoreo de los
parámetros perfiles verticales In-Situ de pH, Conductividad,
Temperatura, Oxígeno Disuelto, Porcentaje de saturación de
oxígeno disuelto, Potencial Redox, cuantos de luz y Transparencia.
Conforme a los establecido en la resolución 889 de 2009.
(Ver figura “Figura 4. Distribución espacial de los 5 puntos de
monitoreo” en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)
A su vez, se revisó los monitores en el sitio MP8 (Embalse, antes de
sitio de presa) el cual tiene una frecuencia mensual de los
parámetros in situ pH, Conductividad, Temperatura, Transparencia,
Oxígeno Disuelto, Potencial REDOX y Porcentaje de saturación de
oxígeno disuelto.
(ver figura “Figura 5 Distribución espacial del punto MP8” en el
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)
Para el ICA 18 se presentaros 2 informes de monitoreo
correspondientes para los meses de abril de 2018, julio de 2018.
Para el ICA 19 se presentó 1 informe de monitoreo correspondiente
para el mes de octubre 2018
Para el ICA 20 se presentaron 3 informes de monitoreo
correspondientes para los meses de enero 2019, abril 2019 y julio
2019.
A continuación, se describen los hallazgos por cada punto de
monitoreo.
MP1 (Embalse, aguas abajo de la Quebrada Seca)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Abril 2018
Todos los parámetros tomados In Situ dentro de los límites máximos
permisibles.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 5460 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 48840 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Hierro Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39-del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
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de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 7.4 mg/l ml el cual está
por encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades174 UNT es 92.2 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Julio 2018
Todos los parámetros tomados In Situ dentro de los límites máximos
permisibles.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 41600 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades37 UNT es 19.2 UJT valor máximo debe ser
< 10 UJT.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Octubre 2018
Parámetros in situ en los límites permisibles, tomados hasta 5.40
metros de profundidad cada 50 cm.
Superficial: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
Medio: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
Fondo
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades70 UNT es 37.1 UJT valor máximo debe ser
< 10 UJT
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Enero 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
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Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3370 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 7330 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3850 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 7240 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 1 mg/l.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4690 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 7150 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Abril 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
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transformar las unidades150 UNT es 79 UJT valor máximo debe ser
< 10 UJT.
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 1.4 mg/l.
Hierro Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39-del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 5.65 mg/l ml el cual está
por encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3630 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 5270 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades60 UNT es 31.8 UJT valor máximo debe ser
< 10 UJT.
Hierro Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39-del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 5.5 mg/l ml el cual está
por encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3680 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 7150 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
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transformar las unidades110 UNT es 58.3 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 4.4 mg/l
Hierro Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39-del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 7.5mg/l ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 5200 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Julio 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades290 UNT es 153.7 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Hierro Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39-del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 6.5 mg/l ml el cual está
por encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 7720 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 24700 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 50400 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Hierro Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39-del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
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de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 5.25 mg/l ml el cual está
por encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades260 UNT es 137.8 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Fondo
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades370 UNT es 196.1 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Hierro Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39-del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 6.61 mg/l ml el cual está
por encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2110 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 10360 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
MP2 (Embalse, en el eje del puente Balseadero)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Abril 2018
Todos los parámetros están por debajo de los niveles máximos
establecidos.
Julio 2018
Todos los parámetros están por debajo de los niveles establecidos.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Octubre 2018
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
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Demás parámetros in situ en los límites permisibles, tomados hasta
29.3 metros de profundidad cada 50 cm.
Superficial: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
Medio: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
Fondo: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Enero 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial: Parámetros en los límites permisibles
Medio: Parámetros en los límites permisibles
Fondo: Parámetros en los límites permisibles
Abril 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 5837 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 7055 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2960 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 6460 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo
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Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4770 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 13540 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Hierro Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39-del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 9.7 mg/l ml el cual está
por encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades300 UNT es 159 UJT valor máximo debe ser
< 10 UJT.
Julio 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad.
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2720 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 71000 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 21100 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 95900 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
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Fondo
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 21400 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 56700 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades37 UNT es 19.61 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
MP3 (Embalse, antes de la desembocadura de la Q. Voltezuela)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Abril 2018
Todos los parámetros están por debajo de los niveles máximos
establecidos.
Julio 2018
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 29090 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Octubre 2018
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
Medio: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
Fondo
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
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transformar las unidades80 UNT es 42.4 UJT valor máximo debe ser
< 10 UJT.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Enero 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial: Todos los parámetros están por debajo de los niveles
máximos establecidos
Medio : Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto
1594 de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de
0.01 mg/l y el valor reportado es de 0.9 mg/l.
Fondo: Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto
1594 de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de
0.01 mg/l y el valor reportado es de 1.7 mg/l.
Abril 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3950 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 6750 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio: Parámetros en límites permisibles
Fondo
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4360 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 6240 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
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ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades140 UNT es 74.2 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.7
Julio 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 31200 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 93500 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 23700 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 105900 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 24200 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 72400 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
MP4 (Embalse, brazo de la Quebrada Yaguilga)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Abril 2018
El valor de OD 2.33 mg/l a 5 metros de profundidad es bajo y no
cumple el límite máximo permisibles de 4 mg.
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Julio 2018
Todos los parámetros están por debajo de los niveles establecidos.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Octubre 2018
Parámetros in situ en los límites permisibles.
Superficial: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
Medio: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
Fondo: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Enero 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial: Parámetros en los límites permisibles
Medio: Parámetros en los límites permisibles
Fondo
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4280 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 7760 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades 50 UNT es 26.56 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Abril 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
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Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2540 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 5050 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 1.3 mg/l.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2280 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4900 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4300 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 7760 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Julio 2019
El Oxígeno Disuelto desciende los 4 mg/l a menos de 3 metros de
profundidad en el embalse.
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 29300 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
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Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 120300 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 16900 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 100500 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo
Parámetros en los límites permisibles
MP5 (Embalse, punto de confluencia con la Quebrada Ríoloro)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Abril 2018
Todos los parámetros están por debajo de los niveles establecidos.
Julio 2018
Todos los parámetros están por debajo de los niveles establecidos.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Octubre 2018
Parámetros in situ en los límites permisibles
Superficial: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
Medio: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
Fondo
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 12997 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Enero 2019
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Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial: Parámetros en los límites permisibles
Medio: Parámetros en los límites permisibles
Fondo: Parámetros en los límites permisibles
Abril 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 4.5 mg/l.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2960 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 11390 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3670 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 7150 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades130 UNT es 68.9 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
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permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3960 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 6660 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Julio 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2840 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 6400 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3070 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 9350 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 30000 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 93500 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
MP6 (Embalse, brazo de la Quebrada Alonso Sánchez)

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 117 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Abril 2018
Todos los parámetros están por debajo de los niveles establecidos.
Julio 2018
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 51720 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Octubre 2018
Parámetros in situ en los límites permisibles, tomados hasta 50.9
metros de profundidad cada 50 cm.
Superficie: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
Medio: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
Fondo: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Enero 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial: Parámetros en los límites permisibles
Medio: Parámetros en los límites permisibles
Fondo : Parámetros en los límites permisibles
Abril 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4600 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
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empresa reporta un valor de 5890 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4360 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 7250 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3670 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 5260 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Julio 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 32500 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 83200 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 28100 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
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Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 64000 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades45 UNT es 23.85 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 31600 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 57800 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
MP7 (Embalse, aguas abajo de la Quebrada Guandinosa)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Abril 2018
Todos los parámetros están por debajo de los niveles establecidos
Julio 2018
Todos los parámetros están por debajo de los niveles establecidos
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Octubre 2018
Parámetros in situ en los límites permisibles, tomados hasta 119
metros de profundidad cada 50 cm.
Todos los parámetros dentro de los límites máximos permisibles.
Fondo: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Enero 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
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Superficial: Parámetros en los límites permisibles
Medio: Parámetros en los límites permisibles
Fondo: Parámetros en los límites permisibles
Abril 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2630 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 7570 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio: Parámetros en los límites permisibles
Fondo
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 1.8 mg/l.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4515 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 8940 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Julio 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 29600 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
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permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 81200 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 43600 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 105900 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades29 UNT es 15.35 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Fondo
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades55 UNT es 29.15 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 38500 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 128700 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
MP8 (Embalse, antes de sitio de presa)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Abril 2018
Todos los parámetros están por debajo de los niveles establecidos
Julio 2018
Todos los parámetros están por debajo de los niveles establecidos
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ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Octubre 2018
Parámetros in situ en los límites permisibles, tomados hasta 119
metros de profundidad cada 50 cm.
Superficie: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
Medio: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
Fondo: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Enero 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial: Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10
(Decreto 1594 de 1984, art. 45). El límite máximo para este
parámetro es de 0.01 mg/l y el valor reportado es de 0.9 mg/l.
Medio: Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto
1594 de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de
0.01 mg/l y el valor reportado es de 1.3 mg/l.
Fondo: Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto
1594 de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de
0.01 mg/l y el valor reportado es de 1.8 mg/l.
Abril 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4620 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 5800 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 2.3 mg/l.
Medio
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Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 5950 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 8760 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 1.2 mg/l
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4110 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 9360 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Julio 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 24600 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 54400 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades40 UNT es 13.25 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
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Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 13200 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 68000 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades150 UNT es 79.5 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 13000 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 56700 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
MP-N1(Embalse, aguas abajo de la Quebrada Ríoloro
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Abril 2018
Todos los parámetros están por debajo de los niveles establecidos
Julio 2018
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 23590 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Octubre 2018
Parámetros in situ en los límites permisibles, tomados hasta 71.8
metros de profundidad cada 50 cm.
Superficie: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
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Medio: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
Fondo: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Enero 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial: Parámetros en los límites permisibles
Medio: Parámetros en los límites permisibles
Fondo: Parámetros en los límites permisibles
Abril 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4840 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 6110 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 3.3 mg/l.
Medio
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 5880 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 8910 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
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Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 4.5 mg/l.
Fondo
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 5120 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 6980 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 3.5 mg/.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades40 UNT es 21.2 UJT valor máximo debe ser
< 10 UJT.
Julio 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 32900 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 83500 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3370 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
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empresa reporta un valor de 9360 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2420 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 7510 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
MP-N2 (Embalse, cerca de la Quebrada Guandinosa)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Abril 2018
Todos los parámetros están por debajo de los niveles establecidos
Julio 2018
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 55040 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Octubre 2018.
Parámetros in situ en los límites permisibles, tomados hasta 93.3
metros de profundidad cada 50 cm.
Superficie: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
Medio: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
Fondo: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Enero 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial: Parámetros en los límites permisibles
Medio: Parámetros en los límites permisibles
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Fondo: Parámetros en los límites permisibles
Abril 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3290 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 8570 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4300 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 6980 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4360 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 6910 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Julio 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
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empresa reporta un valor de 29600 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 71000 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 35000 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 81500 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades100 UNT es 53 UJT valor máximo debe ser
< 10 UJT.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 21400 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 64600 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
MP-N3 (Embalse, aguas arriba del sitio de presa)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Abril 2018
Todos los parámetros están por debajo de los niveles establecidos
Julio 2018
Todos los parámetros están por debajo de los niveles establecidos
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 130 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
Octubre 2018.
Demás parámetros in situ en los límites permisibles, tomados hasta
122 metros de profundidad cada 50 cm.
Superficie: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
Medio: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
Fondo: Todos los parámetros dentro de los límites máximos
permisibles.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Enero 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 1.4 mg/l.
Medio: Parámetros en los límites permisibles
Fondo: Parámetros en los límites permisibles
Abril 2019
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2810 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 6350 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3225 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 7610 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
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Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 2.1 mg/l.
Fondo
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4770 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 7690 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Grasas y aceites: Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10 (Decreto 1594
de 1984, art. 45). El límite máximo para este parámetro es de 0.01
mg/l y el valor reportado es de 2.2 mg/l
Julio 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 20100 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 68700 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades25 UNT es 13.25 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 9200 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
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Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 53600 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades35 UNT es 18.5 UJT valor máximo debe ser
< 10 UJT.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 16800 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 65700 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
MG2 (Río Magdalena, aguas arriba del embalse
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Abril 2018
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4800 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Hierro Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39-del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 16 mg/l ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades 527 UNT es 279.3 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Julio 2018
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
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empresa reporta un valor de 265130 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades55 UNT es 29.3 UJT valor máximo debe ser
< 10 UJT.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Octubre 2018.
Parámetros estables el OD decrece con la profundidad
Todos los parámetros están por debajo de los niveles establecidos
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Enero 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Abril 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3410 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 6470 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades60 UNT es 31.8 UJT valor máximo debe ser
< 10 UJT.
Medio
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
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empresa reporta un valor de 4080 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 6860 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades50 UNT es 26.5 UJT valor máximo debe ser
< 10 UJT.
Fondo
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2690 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4330 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades65 UNT es 34.45 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Julio 2019
Parámetros In Situ en los límites permisibles el OD desciende con la
profundidad
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 25400 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 68000 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
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Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades230 UNT es 121.9 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT
Medio
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 19100 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 72900 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades230 UNT es 121.9 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT
Fondo
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 14100 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 62200 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Hierro Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39-del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 10.5 mg/l ml el cual está
por encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades390 UNT es 206.7 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Con base en el análisis anterior se evidencia que los principales
contaminantes de los tributarios se reflejan en el embalse, estos son
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los coliformes totales y fecales, seguidos de otros constituyentes
como el hierro, aluminio y las grasas y aceites. Los valores de
turbiedad son altos, pero los valores de los sólidos suspendidos no
tanto y este parámetro es más aplicables en cuerpos hídricos
superficiales que la medida de turbiedad, dado que esta es más
aplicable al agua potable. Finalmente, se evidencia en algunos
puntos que la concentración del Oxígeno Disuelto es menor a 4 mg/l
en profundidades menores a 2 metros (niveles bajos). Por otro lado,
también se evidencia que la penetración de la luz en algunos puntos
es menor a 1 metro, lo que limita la actividad fotosintética del
embalse y no se explica el porqué de esta condición en los informes
de laboratorio.
Teniendo en cuenta, lo anterior se considera que EMGESA S.A. ha
venido dando cumplimiento con la presentación de los monitoreos
según frecuencia y parámetros solicitados para los 3 ICA`s.
III.

AGUAS TURBINADAS

Esta red de monitoreo está compuesta por 2 puntos de muestreo
1. AT1 - Embalse antes de la descarga de las aguas turbinadas
2. AT2 -300 metros aguas abajo de la descarga de aguas
turbinadas
(ver figura 6 “Distribución espacial de los 2 puntos de monitoreo” del
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)
Para el muestreo tipo perfil la frecuencia de muestreo es trimestral.
Para los puntos ubicados en esta red se solicitó el monitoreo de los
parámetros In-Situ de pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto y
Temperatura y en el laboratorio se analizaron parámetros
fisicoquímicos de Turbiedad, Acidez, Alcalinidad, Dióxido De
Carbono, Cloruros, Dureza Cálcica, Dureza Magnésica, Dureza
Total, Sulfato, Nitritos, Nitratos, Nitrógeno Amoniacal, Aceites y
Grasas, Fósforo Orgánico, Fósforo Inorgánico, Fosfatos,
Ortofosfatos, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Disueltos
Totales, Sólidos Totales, Hierro, Potasio, Sodio, Coliformes Fecales,
Coliformes Totales, Carbono Orgánico Total, DBO5 y DQO.
Para el ICA 18 se presentaron 2 informes de monitoreo
correspondientes para los meses de mayo de 2018, agosto de 2018.
Para el ICA 19 se presentaron 2 informes de monitoreo
correspondiente para los meses de noviembre 2018 y febrero 2019
Para el ICA 20 se presentaron 2 informes de monitoreo
correspondientes para los meses de mayo 2019 y agosto 2019.
A continuación, se describen los hallazgos por cada punto de
monitoreo.
AT1 - Embalse antes de la descarga de las aguas turbinadas
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Mayo 2018
Todos los parámetros están por debajo de los niveles establecidos.
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Agosto 2018
Todos los parámetros están por debajo de los niveles establecidos.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Noviembre 2018
Superficial: Todos los parámetros están por debajo de los niveles
establecidos.
Media: Todos los parámetros están por debajo de los niveles
establecidos.
Fondo: Los valores reportados para los parámetros pH,
conductividad, OD, Temperatura y Acidez no coinciden respecto al
informe de laboratorio Anexo y el formato 4ª.
Febrero 2019
Superficie: Valor del nitrógeno amoniacal 1,44 mg/l es mayor a lo
expuesto por el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. 1 mg/l
Medio : Valor del nitrógeno amoniacal 1,3 mg/l es mayor a lo
expuesto por el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. 1 mg/l
Fondo : Valor del nitrógeno amoniacal 1,7 mg/l es mayor a lo
expuesto por el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. 1 mg/l
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Mayo 2019
Parámetros In situ – Estables OD disminuyen con la profundidad.
Superficie
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4300 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 8610 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Medio
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades30 UNT es 15.9 UJT valor máximo debe ser
< 10 UJT.
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Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2810 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 8350 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2750 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 7200 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Agosto 2019
Parámetros In situ – Estables OD disminuyen con la profundidad.
Superficie
Todos los parámetros en el límite establecido
Medio
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades30 UNT es 15 UJT valor máximo debe ser <
10 UJT.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3750 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 61310 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo
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Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades25 UNT es 13.25 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3050 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 27550 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
AT2 -300 metros aguas abajo de la descarga de aguas
turbinadas
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Mayo 2018
Superficial
Oxígeno
Disuelto:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.10.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor mínimo
permisible para OD es de 4 mg/l y la empresa reporta un valor de
2.52 mg/l el cual está por debajo del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades11.66 UJT valor máximo debe ser < 10 UJT.
Medio
Oxígeno
Disuelto:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.10.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor mínimo
permisible para OD es de 4 mg/l y la empresa reporta un valor de
1.78 mg/l el cual está por debajo del valor máximo establecido.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4460 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
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transformar las unidades22 UNT es 11.66 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Fondo
Oxígeno Disuelto: Es importante revisar porque el valor del OD a una
profundidad mayor subió a 5.66 mg/l. En teoría a mayor profundidad
menos concentración de OD.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades27 UNT es 14.31 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Agosto 2018
Superficial
Todos los parámetros están por debajo de los niveles establecidos.
Medio
Oxígeno
Disuelto:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.10.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor mínimo
permisible para OD es de 4 mg/l y la empresa reporta un valor de
0.41 mg/l.
Fondo
Oxígeno
Disuelto:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.10.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor mínimo
permisible para OD es de 4 mg/l y la empresa reporta un valor de
0.41 mg/l.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades78 UNT es 41.34 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Noviembre 2018
Superficie
Oxígeno
Disuelto:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.10.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor mínimo
permisible para OD es de 4 mg/l y la empresa reporta un valor de 3.2
mg/l.
Medio
Oxígeno
Disuelto:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.10.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor mínimo
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permisible para OD es de 4 mg/l y la empresa reporta un valor de 1.7
mg/l.
Fondo
Oxígeno
Disuelto:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.10.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor mínimo
permisible para OD es de 4 mg/l y la empresa reporta un valor de
0.31 mg/l.
Febrero 2019
En todos los puntos (5) de la sección de este punto el valor del OD
está por debajo de 4 mg/l siendo 2 el valor promedio.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Mayo 2019
Oxígeno
Disuelto:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.10.
TRANSITORIO. (Art. 45-del Decreto 1594 de 1984), el valor mínimo
permisible para OD es de 4 mg/l y la empresa reporta un valor de 3.4
mg/l.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3590 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 8020 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Agosto 2019
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades40 UNT es 21.2 UJT valor máximo debe ser
< 10 UJT.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4950 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 11190 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
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Se puede evidenciar según la información reportada que el
parámetro que se ve más influenciado y afectado por el
embalsamiento del agua es el Oxígeno Disuelto, dado que entra al
embalse en ordenes de 7 mg/l, pero en el punto de monitoreo 300
metros aguas abajo no supera los 4 mg/l nivel mínimo estipulado en
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10. TRANSITORIO. (Art. 45-del Decreto 1594
de 1984) del decreto 1076 de 2015. En algunos monitoreos se
reportan niveles menores de 1 mg/l en puntos medio y fondo de la
sección vertical, lo cual, es una situación de anoxia que perjudica la
calidad del sistema receptor de las aguas turbinadas, inhibiendo todo
organismo aerobio y todos los que dependen de estos.
Por otro lado, se mantienen la tendencia de la concentración
preocupante de coliformes fecales (termotolerantes) y totales
(tributarios y embalse) en el punto aguas abajo del embalse. Agua
que es utilizada para riego y bocatomas para el abastecimiento, las
concentraciones reportadas en este punto superan los niveles
máximos permisibles establecidos en los ARTÍCULOS 2.2.3.3.9.5 y
2.2.3.3.9.3. del decreto 1076 de 2015.
Teniendo en cuenta, lo anterior se considera que EMGESA S.A. ha
venido dando cumplimiento con la presentación de los monitoreos
según frecuencia y parámetros solicitados para los 3 ICA`s.
IV.

SISTEMAS LÓTICOS AGUAS ABAJO DEL EMBALSE

Esta red de monitoreo está compuesta por 5 puntos de muestreo:
1. Río Magdalena aguas abajo de la descarga (MGE1),
2. Río Magdalena aguas abajo de la confluencia con el río Páez
(MGE2),
3. Río Magdalena aguas abajo del campamento (MGE3)
4. Río Magdalena antes de Betania (MGE4)
5. Rio Páez (MG7)
(ver figura “Figura 7 Distribución espacial de los 6 puntos de
monitoreo” del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)
La frecuencia de muestreo es trimestral. Para los puntos ubicados en
esta red se solicitó el monitoreo de los parámetros In Situ de pH,
Temperatura, Conductividad, Oxígeno Disuelto, Porcentaje de
saturación de oxígeno y Potencial de óxido-reducción y en el
laboratorio parámetros fisicoquímicos y microbiológicos: Turbiedad,
Acidez, Alcalinidad, Dióxido De Carbono, Cloruros, Dureza, Cálcica,
Dureza Magnésica, Dureza Total, Sulfato, Sulfuros, Sulfuro De
Hidrogeno Ionizado, Nitritos, Nitratos, Nitrógeno Amoniacal,
Nitrógeno Total Kjeldahl, Aceites Y Grasas, Fosforo Orgánico,
Fosforo Inorgánico, Fosfatos, Ortofosfatos, Fosforo Total, Sólidos
Suspendidos Totales, Sólidos Disueltos Totales, Sólidos Totales,
Aluminio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Hierro, Magnesio, Mercurio,
Plata, Potasio, Selenio, Sodio, Zinc, Cromo Hexavalente, Coliformes
Fecales, Coliformes Totales, Carbono Orgánico Total, Clorofenoles,
Fenoles Monohídricos, Bifenilpoliclorados y Clorofila A. Conforme lo
establecido en la resolución 899 de 2009.
Para el ICA 18 se presentaron 3 informes de monitoreo
correspondientes para los meses de marzo de 2018, mayo de 2018
y agosto de 2018.
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Para el ICA 19 se presentaron 2 informes de monitoreo
correspondientes para los meses noviembre 2018 y febrero 2019
Para el ICA 20 se presentó 1 informe de monitoreo correspondientes
para el mes de mayo 2019.
A continuación, se describen los hallazgos por cada punto de
monitoreo
Río Magdalena aguas abajo de la descarga (MGE1)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Mayo 2018
Todos los parámetros dentro de los límites máximos permisibles.
Agosto 2018
Todos los parámetros dentro del límite permisible
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Noviembre 2018
Oxígeno
Disuelto:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.10.
TRANSITORIO. (Art. 45-del Decreto 1594 de 1984), el valor mínimo
permisible para OD es de 4 mg/l y la empresa reporta un valor de 3.2
mg/l el cual está por debajo del valor máximo establecido.
Febrero 2018
Oxígeno
Disuelto:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.10.
TRANSITORIO. (Art. 45-del Decreto 1594 de 1984), el valor mínimo
permisible para OD es de 4 mg/l y la empresa reporta un valor de
3.68 mg/l el cual está por debajo del valor máximo establecido.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Agosto 2019
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2390 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 7100 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Río Magdalena aguas abajo de la confluencia con el río Páez
(MGE2)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Mayo 2018
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Todos los parámetros dentro del límite permisible
Agosto 2018
Todos los parámetros dentro del límite permisible
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Noviembre 2018
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades110 UNT es 58.3 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Febrero 2019
Oxígeno
Disuelto:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.10.
TRANSITORIO. (Art. 45-del Decreto 1594 de 1984), el valor mínimo
permisible para OD es de 4 mg/l y la empresa reporta un valor de
3.68 mg/l el cual está por debajo del valor máximo establecido.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 6630 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 9350 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Agosto 2019
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2960 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Río Magdalena aguas abajo del campamento (MGE3)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Mayo 2018
Hierro Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39-del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 15,4 mg/l ml el cual está
por encima del valor máximo establecido.
Agosto 2018
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Todos los parámetros dentro del límite permisible
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Noviembre 2018
Todos los parámetros dentro del límite permisible
Febrero 2019
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3623 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Agosto 2019
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 20350 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 61310 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Río Magdalena antes de Betania (MGE4)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Mayo 2018
Hierro Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39-del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 11 mg/l ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Agosto 2018
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 55040 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 52800 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
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Noviembre 2018
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades29 UNT es 15.3 UJT valor máximo debe ser
< 10 UJT.
Febrero 2019
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 5730 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 7510 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Agosto 2019
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 5000 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 24950 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Rio Páez (MG7)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Mayo 2018
Hierro Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39 del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 16,2 mg/l ml el cual está
por encima del valor máximo establecido.
Agosto 2018
Todos los parámetros dentro del límite permisible
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Noviembre 2018
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Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 del Decreto 1594
de 1984), el límite máximo para este parámetro es de 10 Unidades
Jackson de Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT.
En primera instancia se debe transformar las unidades a las
solicitadas por el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En
segunda instancia a transformar las unidades120 UNT es 63.6 UJT
valor máximo debe ser < 10 UJT
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 15531 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Febrero 2019
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4030 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 6930 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Agosto 2019
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2260 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Se puede evidenciar según la información aportada por la empresa
que el nivel del Oxígeno Disuelto en el punto MG2 aguas abajo del
embalse este por debajo de los 4 mg/l nivel mínimo estipulado en
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10. TRANSITORIO. (Art. 45-del Decreto 1594
de 1984) del decreto 1076 de 2015. Lo cual indica que el rio no
alcanza a mejorar su concentración de Oxígeno Disuelto a la altura
de este punto aguas abajo.
Por otro lado, se mantienen la tendencia de la alta concentración de
coliformes fecales (termotolerantes) y totales (tributarios y embalse)
en los puntos aguas abajo del embalse. Estas aguas son utilizadas
para riego y bocatomas para el abastecimiento, las concentraciones
reportadas en este punto superan los niveles máximos permisibles
establecidos en los ARTÍCULOS 2.2.3.3.9.5 y 2.2.3.3.9.3. del decreto
1076 de 2015.
A su vez, se evidencian un aumento en la concentración de hierro
superando el límite máximo permisibles estipulado en el ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39 del Decreto 1594 de 1984).
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Teniendo en cuenta, lo anterior se considera que EMGESA S.A., no
presento el monitoreo correspondiente para el mes de mayo de 2019,
incumpliendo la obligación 4.1.4.3. de la licencia ambiental.
V.

SISTEMAS LENTICOS AGUAS ABAJO DEL EMBALSE

Esta red de monitoreo está compuesta por 2 puntos de muestreo
1. Humedal Bilu (HB)
2. Humedal Cementerio (HC)
(ver Figura 8 “Distribución espacial de los 2 puntos de monitoreo” del
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)
La frecuencia de muestreo es trimestral. Para los puntos ubicados en
esta red se solicitó el monitoreo de los parámetros In-Situ de pH,
Temperatura, Transparencia, Conductividad, Oxígeno Disuelto,
Porcentaje de saturación de oxígeno y Potencial de óxido-reducción
y en el laboratorio los parámetros fisicoquímicos de Turbiedad,
Acidez, Alcalinidad, Dióxido De Carbono, Cloruros, Dureza Cálcica,
Dureza Magnésica, Dureza Total, DBO5, DQO, Sulfato, Sulfuros, ,
Nitritos, Nitratos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total Kjeldahl,
Aceites y Grasas, Fosfatos, Ortofosfatos, Fósforo Total, Sólidos
Suspendidos Totales, Sólidos Disueltos Totales, Sólidos Totales,
Cadmio, Hierro, Magnesio, Potasio y Sodio y microbiológicos de
Coliformes Fecales, Coliformes Totales. Los parámetros de Fósforo
Orgánico, Fósforo Inorgánico (Fósforo Total Acido Hidrolizable),
Carbono Orgánico Total, y Clorofila A.
Para el ICA 18 se presentaron 2 informes de monitoreo
correspondientes para los meses mayo 2018 y agosto 2018
Para el ICA 19 se presentaron 2 informes de monitoreo
correspondientes para los meses noviembre 2018 y febrero 2019
Para el ICA 20 se presentó 1 informe de monitoreo correspondientes
para el mes de mayo 2019.
A continuación, se describen los hallazgos por cada punto de
monitoreo
Humedal Bilu (HB)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Mayo 2018
Superficial
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 18600 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 241960 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 149 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”

Medio
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 14210 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 41060 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades21 UNT es 11.1 UJT valor máximo debe ser
< 10 UJT
Agosto 2018
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes totales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 6488 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades39 UNT es 20.6 UJT valor máximo debe ser
< 10 UJT.
Hierro Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39 del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 6 mg/l ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Noviembre 2018
Superficie
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3980 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
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empresa reporta un valor de 17820 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 13010 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes totales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 163800 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Oxígeno
Disuelto:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.10.
TRANSITORIO. (Art. 45-del Decreto 1594 de 1984), el valor mínimo
permisible para OD es de 4 mg/l y la empresa reporta un valor de 3.8
mg/l el cual está por encima del valor máximo establecido.
Febrero 2019
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4569 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Fondo : Todos los parámetros dentro del límite permisible
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Mayo 2019
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades37 UNT es 19.61 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 3850 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes totales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 7510 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Humedal cementerio (HC)
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Mayo 2018
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Superficie
Oxígeno
Disuelto:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.10.
TRANSITORIO. (Art. 45-del Decreto 1594 de 1984), el valor mínimo
permisible para OD es de 4 mg/l y la empresa reporta un valor de
2.54 mg/l el cual está por debajo del valor máximo establecido.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 4540 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Agosto 2018
Hierro Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39-del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 12.49 mg/l ml el cual está
por encima del valor máximo establecido.
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades85 UNT es 45 UJT valor máximo debe ser <
10 UJT.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
Noviembre 2018
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
transformar las unidades150 UNT es 79.5 UJT valor máximo debe
ser < 10 UJT.
Coliformes
Totales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.5.
TRANSITORIO. (Art. 40-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes totales es de 5000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 12590 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Febrero 2019
Todos los parámetros dentro del límite permisible
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Mayo 2019
Turbiedad: Según ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84), el límite
máximo para este parámetro es de 10 Unidades Jackson de
Turbiedad, UJT y la empresa referencia el valor en UNT. En primera
instancia se debe transformar las unidades a las solicitadas por el
ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. (Art 38 1594/84). En segunda instancia a
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transformar las unidades70 UNT es 37.1 UJT valor máximo debe ser
< 10 UJT.
Hierro Según el ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. (Art. 39-del
Decreto 1594 de 1984), el valor máximo permisible para el hierro es
de 5 mg/l y la empresa reporta un valor de 5.9 mg/l ml el cual está
por encima del valor máximo establecido.
Coliformes
Fecales:
Según
el
ARTÍCULO
2.2.3.3.9.3.
TRANSITORIO. (Art. 38-del Decreto 1594 de 1984), el valor máximo
permisible para coliformes fecales es de 2000 NMP/100 ml y la
empresa reporta un valor de 2810 NMP/100 ml el cual está por
encima del valor máximo establecido.
Al igual que en los sistemas loticos se evidencian contaminación por
coliformes totales y fecales, niveles de oxígeno por debajo de 4 mg/l
y presencia de hierro y aluminio en concentraciones que exceden los
límites máximos permisibles.
Teniendo en cuenta, lo anterior se considera que EMGESA S.A., no
presento el monitoreo correspondiente para el mes de agosto de
2019, incumpliendo la obligación 4.1.4.3 de la licencia ambiental.
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
SI
NO
N/A
X

REQUERIMIENTOS
GENERALES
Presentar en el próximo ICA el certificado de acreditación del
laboratorio responsable de los análisis de los parámetros dióxido de
carbono, carbono orgánico, fósforo orgánico, fósforo inorgánico y
fosfatos, cuyos resultados se reportan en los ICA`s 18, 19 y 20.
Para los próximos ICA`s realizar la conversión de las unidades de
expresión de la turbiedad (UNT), a Unidades Jackson de Turbiedad
UJT, con el fin de realizar una adecuada comparación respecto de
los límites establecidos en el decreto 1076 de 2015. lo anterior en
cumplimiento de la Ficha 8.2.3.5.2 Alteración de la calidad del agua
en el embalse.
SISTEMAS LÓTICOS TRIBUTARIOS DEL EMBALSE
Ajustar en el formato ICA 4ª del ICA 2018, los resultados reportados
para los seis (6) puntos MG1-MG6 (Tributarios del embalse), de tal
manera que correspondan a los obtenidos para el mes de agosto de
2018 y presentar el soporte que dé cuenta de su cumplimiento, lo
anterior considerando que son los mismos obtenidos para el mes de
mayo del mismo año.
MUESTREO TIPO PERFIL EN EL EMBALSE
Para los próximos ICA`s que la Sociedad EMGESA S.A indique las
profundidades a las cuales se toman las muestras (superficial, media
y fondo) en el embalse.
Justificar técnicamente porqué las concentraciones de oxígeno
disuelto reportadas en los ICAs 18, 19 y 20 para el monitoreo tipo
perfil del embalse son más altas a profundidades mayores de 20 m
que las reportadas a 10 o 9 metros donde son casi nulas.
MUESTREO NICTEMERAL EN EL EMBALSE
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Para los próximos ICAs que la Sociedad EMGESA S.A entregue,
presente los análisis de los parámetros de forma interrelacionada
(Oxígeno Disuelto Vs Potencial Redox y Cuantos de luz Vs
transparencia), para todos los registros presentados.
Para los próximos ICAs que la Sociedad EMGESA S.A realice los
análisis interparamétricos de los resultados, analizando el cambio de
las características del agua en la profundidad, para todos los
registros.
Para los próximos ICAs que la Sociedad EMGESA S.A realice el
análisis de los resultados del parámetro Cuantos de Luz sean más
específico, analizar su comportamiento temporal y espacial, para
todos los registros.
Frente a lo antes mencionado en el acápite de otras consideraciones
del presente acto administrativo se presentan las consideraciones
técnicas que soportan la necesidad de realizar los análisis
mencionados.
AGUAS TURBINADAS
Entregar los soportes de las medidas de ajuste al sistema de
oxigenación, que permitan una concentración mínima de Oxígeno
Disuelto de 4 mg/l.
En el próximo ICA, aclarar, por qué en el punto AT2 -300 metros
aguas abajo de la descarga de aguas turbinadas, no se realiza en el
ICA 20 un muestreo en los 3 puntos de la vertical (superficial, medio
y fondo).
SISTEMAS LÓTICOS AGUAS ABAJO DEL EMBALSE
En el próximo ICA la Sociedad EMGESA S.A deberá aclarar por qué
no se presentaron los monitoreos realizados para el periodo mayo de
2019, y a su vez haga llegar los soportes y análisis de dicho
monitoreo.
SISTEMAS LENTICOS AGUAS ABAJO DEL EMBALSE
En el próximo ICA la Sociedad EMGESA S.A., deberá aclarar por qué
no se presentaron los monitoreos realizados para el periodo agosto
de 2019, y a su vez haga llegar los soportes y análisis de dicho
monitoreo.
OTROS PLANES Y PROGRAMAS
PLAN DE CONTINGENCIAS
Mediante comunicación con radicado 2019171290-1-000 del 31 de octubre de 2019, la
Sociedad hace entrega del ICA 20, dentro del cual presenta la Actualización de los Planes
de Gestión del Riesgo de Desastres General y Específicos de las Centrales Hidroeléctricas
de EMGESA S.A. E.S.P., correspondiente a la versión 0.0, del 16 de abril de 2019, misma
que fue entregada mediante comunicación con radicado 2019050145-1-000 del 17 de abril
de 2019 y considerada en el Concepto Técnico 4426 del 13 de agosto de 2019, que fue
acogido mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 105 del 13 de
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agosto de 2019, específicamente para verificar el cumplimiento del Artículo Segundo del
Auto 4648 del 8 de agosto del 2018.
Dicho plan relaciona los posibles eventos generadores de amenaza, considerando los que
se producen en el entorno y pueden afectar la Central y los que origina la Central y pueden
afectar el entorno y las mismas instalaciones estudiadas. De una parte, tomando insumos
de bases de datos para el área de estudio, construidas por entidades de jurisdicción
nacional, departamental (Huila) y/o municipal (Agrado, Altamira, Garzón, Gigante, Tesalia,
Paicol); los que le permitieron a la Sociedad, generar análisis estadísticos de tiempo y lugar,
en la identificación y clasificación de las los eventos o amenazas más recurrentes entre los
que se destacan los deslizamientos, avenidas torrenciales, inundaciones, incendios
forestales, entre otros. Y, de otra parte, a partir de las estadísticas de la Comisión
Internacional de Grandes Presas, obtuvo información sobre amenazas tecnológicas. A
partir de lo anterior la Sociedad realiza las evaluaciones del riesgo y las modelaciones para
varios escenarios de ruptura de presa y las correspondientes manchas de inundación;
destacando además las consecuencias de la eutrofización y el posible cambio en la calidad
del agua dentro del embalse al momento del recambio de agua se podría ocasionar
disminuciones de oxígeno agua abajo del embalse.
A partir de las evaluaciones, la Sociedad prioriza los riesgos a intervenir, presentando en la
“Tabla 3-2 Estructura del plan de gestión de riesgos” (del documento entregado), las
medidas que prevé implementar en la reducción del riesgo, las cuales serán objeto de
seguimiento por parte de esta Autoridad Nacional.
De acuerdo con lo entregado como soportes de la implementación del Plan de
Contingencias que a la fecha la sociedad ha adelantado y que relaciona en los ICAS, se
tiene lo siguiente:
En el ICA 18, soporta que durante el periodo se hizo la divulgación de los Procedimientos
Operativos Normalizados para mordedura de serpiente, derrames, evacuación y rescate de
personal y equipo al agua, y accidente de trabajo; también capacitaciones en primeros
auxilios, plan de emergencias, rescate acuático y contraincendios. Adicionalmente, adjunta
soporte de un simulacro de caída de rocas en espaldón talud primera vía de acceso, en
marzo 2 de 2018, el cual se enfocó a “evaluar la respuesta de los trabajadores en caso de
evacuación, las características de las rutas y puntos de encuentro” y otro simulacro de
atención a lesionado, rescate y atrapamiento de herido. En general, actividades
relacionadas con la protección del personal que labora en las instalaciones del Proyecto,
sin realizarse ejercicios en donde se contemple la protección de las comunidades o entorno
del mismo.
No obstante, la Sociedad soporta la entrega en 2017 del Plan de Contingencia a autoridades
locales y regionales, así como copia de oficios de invitación, para la socialización del PDC,
el 14 de junio de 2017, a autoridades locales y regionales.
En el ICA 19, la Sociedad soporta la realización de un simulacro de golpe de trabajador con
maquinaria amarilla durante conformación de CCR, sin embargo, corresponde a un ejercicio
enfocado al ámbito laboral, cuya verificación no corresponde a esta Autoridad.
Ya para el ICA 20, la Sociedad entrega el Plan de Gestión del Riesgo, que aunque se revisó
para el Concepto Técnico 4426 del 13 de agosto de 2019, el que fue acogido mediante Acta
105 del 13 de agosto de 2019, se traen algunos puntos del documento (en línea con las
actividades de implementación del plan) los cuales se abordan en el “numeral 4.3
Preparación para la Respuesta” del Plan entregado, en donde la Sociedad establece los
contenidos y públicos foco de las diferentes temáticas de la capacitación alrededor del Plan
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de Gestión del Riesgo, así como los ejercicios de simulaciones y simulacros que se
realizarían en el marco de los escenarios de emergencia determinados y según la
probabilidad de ocurrencia ocasional y remota, para lo cual la Sociedad destacó la solicitud
del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, para realizar un
simulacro en el Municipio de Gigante, “dónde se encuentran entidades que han trabajado
el tema y la Seccional de Secretaría de Salud ha trabajado con ahínco en el proceso”.
Señalando además en el numeral “4.3.6.1 Actuaciones Generales” que “Además de
conformar un comité de emergencias apropiado es importante señalar que es necesario
realizar en forma periódica simulacros que permitan llevar a la práctica todos los
procedimientos definidos en el Plan de Contingencia, de tal forma que en caso de que se
presente una emergencia real, el grupo conozca las acciones que se deben realizar y se
lleven a cabo medidas apropiadas en el menor tiempo posible”.
De acuerdo con lo anterior la Sociedad ha venido soportando actividades de capacitación
interna (a personal de la empresa y brigadas), pero no a actores de los entes territoriales,
cuerpos de socorro o comunidades específicas, tal como señala en el Plan de Gestión del
Riesgo entregado a esta Autoridad; igualmente ocurre con los simulacros, los cuales han
sido enfocados a Contingencias de nivel bajo, cuya probabilidad de ocurrencia es
“Ocasional” y no ha abordado escenarios de probabilidad “Remota” que tienden a ser los
de mayor afectación y en donde se requeriría de la articulación con los entes locales y
regionales de apoyo, así como con comunidades. Por tanto, la Sociedad debe soportar las
medidas que adelante anualmente en el marco de las medidas de reducción del riesgo y de
la “Preparación para la Respuesta”, en los términos establecidos en el Plan de Gestión del
Riesgo entregado a esta Autoridad Nacional, mediante comunicación con radicado
2019050145-1-000 del 17 de abril de 2019.
Así las cosas, la sociedad EMGESA S.A E.S.P. deberá informar, en cada Informe de
Cumplimiento Ambiental, si el Plan de Contingencia fue revisado y actualizado en materia
ambiental, en este caso, detallar las actualizaciones realizadas, así como entregar las
evidencias de la implementación de las medidas de reducción del riesgo y de la
“Preparación para la Respuesta”, del Plan de Gestión del Riesgo entregado a esta Autoridad
Nacional mediante comunicación con radicado 2019050145-1-000 del 17 de abril de 2019.
Para el caso en que el titular del proyecto no considere necesario revisar o actualizar el
Plan de Contingencias en materia ambiental, de igual forma deberá informarlo, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2157 de 2017, el numeral 9 del Artículo
2.2.2.3.5.1 y el Artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
Reporte de Contingencias
De acuerdo con los reportes en la plataforma de contingencias en VITAL y las contingencias
consideradas en el Concepto Técnico 4426 del 13 de agosto de 2019, el cual fue acogido
mediante Acta 105 del 13 de agosto de 2020, para el periodo del presente seguimiento, se
trasladan para considerarse, las contingencias que no fueron cerradas en dicho concepto y
se adicionan las que ocurrieron en el periodo comprendido entre 2019 y 2020.
Análisis contingencias
FECHA DEL
EVENTO

INFORMACIÓN
RADICADO ANLA

CAUSA DEL
EVENTO

6
de
septiembre
de 2017

Número
Vital
4100086006387517
008

No
determinado

CANTIDAD
Y
SUSTANCIA

No aplica
Incendio

UBICACIÓN

AFECTACIONES

Predio Villa
Sofía,
en
cercanías al
reasentamien
to Santiago y
Palacio,
en
las
coordenadas:

1.79 hectáreas
de vegetación
durante todo el
día.

ACCIONES
EJECUTADAS

El
reporte
indica que el
conato
se
extiende por
un área de,
además que
durante
el
desarrollo de
la
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FECHA DEL
EVENTO

INFORMACIÓN
RADICADO ANLA

CAUSA DEL
EVENTO

CANTIDAD
Y
SUSTANCIA

UBICACIÓN

AFECTACIONES

N: 739786 y
E: 739786

NÚMERO VITAL REPORTES
PARCIALES / FINAL
A la fecha de elaboración del
seguimiento, no se encontró soporte
del
reporte
final
de
esta
contingencia.

ACCIONES
EJECUTADAS

contingencia
se evidenció
llamas
con
alturas entre 3
a 5 metros y
fuertes
ráfagas
de
viento. Siendo
controlado en
la noche en su
totalidad
el
incendio
y
permaneciend
o personal de
la
empresa
colaborando
en la zona
como medida
de vigilancia.
La fuente de
ignición
es
desconocida.
Durante
la
contingencia
se informa al
Comité
departamental
de gestión del
riesgo
del
Huila
para
información y
posible
atención
en
caso
de
requerir mayor
apoyo durante
la
contingencia.

ACTIVIDADES REPORTADAS

FECHA DEL
EVENTO

INFORMACIÓN
RADICADO ANLA

CAUSA DEL
EVENTO

CANTIDAD Y
SUSTANCIA

1
de
noviembre
de 2018

Número
Vital
4100086006387518
001

Empozamien
to de agua

No aplica
Anoxia

UBICACIÓN

AFECTACIONES

Quebrada
Las Cuchas
en
la
intersección
río
Magdalena
(N: 731.414 y
E: 820.779).
en la Verdea
Llano de La
Virgen,
municipio de
Altamira

Mortalidad de
peces
por
pérdida
de
oxígeno en el
agua

ACCIONES
EJECUTADAS

El
reporte
indica que las
aguas del “río
Magdalena”
ingresan
al
brazo de la
quebrada Las
Cuchas; este
efecto
es
producto de la
pendiente
invertida que
existe sobre el
cauce de la
quebrada “Las
Cuchas” con
respecto a la
cota
de
confluencia
con el “Río
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FECHA DEL
EVENTO

INFORMACIÓN
RADICADO ANLA

CAUSA DEL
EVENTO

CANTIDAD
Y
SUSTANCIA

UBICACIÓN

AFECTACIONES

ACCIONES
EJECUTADAS

Magdalena”.
Con base a lo
expuesto
anteriormente,
se identificó el
punto sobre el
tramo de la
quebrada “Las
Cuchas”
donde
se
encuentran las
pendientes, lo
cual provoca
el
empozamiento
del
agua,
evitando
de
este modo la
recirculación
de la misma y
perdida
de
oxígeno.
La
empresa
aclara que el
embalse
en
sus
fluctuaciones
no
ha
alcanzado la
cota
donde
confluye
la
quebrada “Las
Cuchas” con el
“río
Magdalena”,
por lo tanto, la
operación del
embalse
no
presenta
afectación a
esta incidencia
NÚMERO
VITAL
REPORTES
PARCIALES / FINAL
No se encontró soporte del reporte
final de esta contingencia o reportes
parciales que indiquen si la empresa
desarrolló o no acciones para
mejorar la circulación del agua y
oxigenación.

FECHA
DEL
EVENTO
27
de
enero de
2019

INFORMACIÓN
RADICADO ANLA
Número
Vital
4100086006387519002

ACTIVIDADES REPORTADAS

CAUSA
DEL
EVENTO
Hoguera
fuera de
control

CANTIDAD
Y
SUSTANCIA
No aplica
Incendio

UBICACIÓN

AFECTACIONES

Patio
de
Balseadero,
en la vereda
San José de
Belén,
del
municipio de
El
Agrado
(N:738.904
E:823.375)

Material vegetal
acopiado

ACCIONES
EJECUTADAS
Aviso
a
brigadistas del
contratista
y
cuerpo
de
bomberos
de
Agrado, quienes
a
su
vez
informan que no
tiene personal
para atender la
emergencia, por
lo
cual
la
emergencia es
atendida
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FECHA
DEL
EVENTO

INFORMACIÓN
RADICADO ANLA

CAUSA
DEL
EVENTO

CANTIDAD
Y
SUSTANCIA

UBICACIÓN

AFECTACIONES

ACCIONES
EJECUTADAS
solamente por
los brigadistas
del contratista y
EMGESA,
quienes
controlan
en
evento 3 horas
después
de
haber detectado
el evento. De
acuerdo con el
informe
entregado.

NÚMERO VITAL REPORTES
PARCIALES / FINAL
Aunque se señala que el conato fue
controlado,
en
los
reportes
registrados en la plataforma Vital no
se encuentra reporte final de esta
contingencia.

FECHA
DEL
EVENTO
8 de julio
de 2019

INFORMACIÓ
N RADICADO
ANLA
Número Vital
41000860063
87519004 ante
la Corporación
Autónoma
Regional del
Alto
Magdalena

NÚMERO VITAL
REPORTES PARCIALES /
FINAL
Esta
contingencia
fue
cerrada mediante reporte
final de contingencia con
numero
Vital
7300086006387519004 del
29 de julio de 2019

CAUSA
DEL
EVENTO
Hogueras
para
cocción
junto con
las altas
temperatur
as propias
de
la
región
y
probablem
ente, por
los fuertes
vientos el
conato de
incendio
se salió de
control

ACTIVIDADES REPORTADAS

CANTIDAD Y
SUSTANCIA
No aplica
Incendio

UBICACIÓN
Vereda
Letrán,
municipio de
Yaguará
(N:738.904 y
E:823375)

AFECTACI
ONES

ACCIONES
EJECUTADAS

Afectó
un
área
aproximada
de 17 Has

La empresa señala que,
una vez identificado el
conato, se contactó a los
bomberos del municipio
de Yaguará, buscando el
apoyo
y
acompañamiento para el
control de la emergencia;
el
conato
es
controlado14
horas
después de identificado.

ACTIVIDADES REPORTADAS
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FECHA DEL
EVENTO
8 de julio de
2019

INFORMACI
ÓN
RADICADO
ANLA
Número Vital
4100086006
387519005

CAUSA
DEL
EVENTO
Hoguera
sin control

CANTIDAD Y
SUSTANCIA
No aplica
Incendio

NÚMERO VITAL
REPORTES PARCIALES /
FINAL
Esta
contingencia
fue
cerrada mediante reporte
final de contingencia con
numero
Vital
7300086006387519005 del
9 de julio de 2019

FECHA
DEL
EVENTO

30 de
agosto
de
2019

INFORMACIÓN
RADICADO ANLA

número Vital
41000860063
87519006,
ante
la
Corporación
Autónoma
Regional del
Alto
Magdalena

NÚMERO VITAL
REPORTES PARCIALES /
FINAL

UBICACIÓN

Predio
El
Azuceno del
municipio de
Tesalia (N:
765.511 y E:
834.776)

AFECTAC
IONES

ACCIONES
EJECUTADAS

500 m2 de
terrenos

Evento del cual no se
determina causa, pero
asumen que, por la
presencia de pescadores
artesanales en la zona y
habitantes
de
áreas
aledañas, esto podría estar
relacionado
con
una
acción involuntaria.
En cuanto a la atención de
la emergencia, se hizo
contacto con el cuerpo de
bomberos del Municipio de
Tesalia para apoyo con el
control y contención del
incendio y desde que se
ingresa al área de conato
de incendio, tardan cerca
de 30 minutos para
controlar la contingencia y
posteriormente se realiza
seguimiento a posibles
pavesas de representen
activación al conato de
incendio.

ACTIVIDADES REPORTADAS
Reporta las acciones ya descritas.

CAUSA
DEL
EVENTO

Hoguera
fuera de
control

CANTIDAD Y
SUSTANCIA

No Aplica
Incendio

UBICACIÓN

Vereda
Balseadero
del
municipio
de Garzón,
Huila (N:
739.800 y
Este:
825.600).

AFECTACI
ONES

Cobertur
a
de
pastos
bajos y
altos en
un área
de 5000
m2

ACTIVIDADES REPORTADAS

ACCIONES EJECUTADAS

Se reporta conato de
incendio a bomberos de
Garzón y contratistas
de EMGESA atienden
el
incendio
y
lo
controlan 30 minutos
después,
para
posteriormente realizar
seguimiento a posibles
pavesas de representen
activación al conato de
incendio
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Aunque se señala que el
conato fue controlado, en
los reportes registrados
en la plataforma Vital no
se encuentra reporte final
de esta contingencia

FECHA
DEL
EVENTO

INFORMACIÓN
RADICADO
ANLA

CAUSA
DEL
EVENTO

30
de
agosto
de 2019

Mediante
número Vital
4100086006
387519007
registrado el,
ante
la
Corporación
Autónoma
Regional del
Alto
Magdalena,

Fogata
fuera de
control

CANTIDAD Y
SUSTANCIA

Vegetación

NÚMERO VITAL
REPORTES PARCIALES /
FINAL

UBICACIÓN

el
predio
Azuceno
(N:739.800
y
E:
825600),
en
la
vereda
Espinal, en
el
municipio
de Gigante
afectando
90.000

AFECTACIONE
S

ACCIONES
EJECUTADAS

Vegetación y
suelo en 9
has

Consola
de
seguridad
de
EMGESA activa el
plan
de
contingencia,
informando
a
bomberos
del
municipio de Tesalia
y
brigada
de
incendios
de
EMGESA, quienes
luego de ingresar 1
hora
después
controlan el conato y
se
realiza
seguimiento
a
posibles pavesas de
representen
activación al conato
de incendio.

ACTIVIDADES REPORTADAS

Aunque se señala que el
conato fue controlado, en
los reportes registrados
en la plataforma Vital no
se encuentra reporte final
de esta contingencia.

FECHA
DEL
EVENTO

INFORMACIÓN
RADICADO
ANLA

28 de
septiem
bre de
2019

Mediante
número vital
4100086006
387519009

CAUSA DEL
EVENTO

Hoguera
fuera
de
control

CANTIDAD Y
SUSTANCIA

No aplica
Incendio

UBICACIÓN

Predio
Zona
de
Restauraci
ón, vereda
Matambo,
Gigante (N:
755.100 y
E:
828.600).

AFECTACI
ONES

Cobertur
a
de
pastos y
rastrojo
bajo en
un área
de 5.000
m2

ACCIONES EJECUTADAS

Una vez detectado el
conato, los brigadistas
del
contratista
Fundación
Natura
hacen presencia en el
área
para
realizar
inspección y control de
posibles combustiones
lentas a causa de altas
temperaturas y pavesas
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que se hubieran podido
reactivar el conato de
incendio
y
los
Bomberos de Gigante
inician avanzada hasta
el área afectada para
inspección ocular. Se
declara control total del
conato de incendio y
retiro del personal que
realizó las inspecciones
y control, tres horas
después de identificado
el evento.
NÚMERO VITAL
REPORTES PARCIALES
/ FINAL

ACTIVIDADES REPORTADAS

Aunque se señala que
el
conato
fue
controlado,
en
los
reportes registrados en
la plataforma Vital no se
encuentra reporte final
de esta contingencia.

FECHA
DEL
EVENTO

INFORMACIÓ
N RADICADO
ANLA

15
de
enero de
2020

Número
vital
410008600
638752000
1

CAUSA DEL
EVENTO

Quemas
fuera
de
control

CANTIDAD Y
SUSTANCIA

No Aplica
Incendio

UBICACIÓN

Vereda El
Pedernal,
del
municipio
Agrado (N:
822591 y
E:
746748).

AFECTACI
ONES

Suelo y
vegetació
n en área
no
determin
ada
En
el
lugar del
conato
también
se
identificó
un cultivo
de frijol
en
sus
estadios
iniciales
en
un
área
aproxima
da
de
2000m2,
lo
cual
indica
una
visible
invasión
de
la
propieda
d privada
por
lo
tanto se
presume
que
el
incendio
se realizó
de
manera
intencion

ACCIONES EJECUTADAS

Una vez identificado el
evento se activa la
brigada para el control
de incendios de la
Fundación Natura y se
dan instrucciones de los
equipos a utilizar de
acuerdo
a
las
condiciones del área;
quienes,
en
sitio,
realizan
diferentes
acciones para controlar
el incendio, utilizando
los recursos físicos y
humanos con los que
cuenta la brigada para
el control de incendios.
El personal realiza el
control total del fuego y
continúa
realizando
enfriamiento de algunos
focos de calor, pasadas
dos
horas
de
la
identificación
del
conato.
Los
funcionarios, realizan
un recorrido por toda el
área verificando el
control total de fuego y
humo.
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al
para
continuar
ampliand
o
la
invasión
realizand
o
la
limpieza
del área
con
el
fuego de
tal forma
que
se
facilitara
el
estableci
miento
de
cultivos
en este
sector
NÚMERO VITAL
REPORTES PARCIALES
/ FINAL

Vital
7300086006387520002
del 3 de febrero de
2020, la empresa radica
el reporte final de la
contingencia

ACTIVIDADES REPORTADAS

Señala que el 9 de enero de 2020, realizaron la socialización del evento, en la
Central Paraíso con delegados de la Comisión de la Vereda Paraíso y el
presidente de JAC, profesional de Sostenibilidad, Mantenimiento y Operación de
EMGESA, en donde se les explicó el incidente presentado y las medidas de
control implementadas.

.

FECHA
DEL
EVENTO

INFORMACIÓN
RADICADO
ANLA

20 de
febrero
de
2020

radicado
Vital
4100086006
387520002

NÚMERO VITAL
REPORTES PARCIALES
/ FINAL

7300086006387520003
del 24 de febrero de
2020,
la
empresa

CAUSA DEL
EVENTO

Fogatas
fuera
de
control

CANTIDAD Y
SUSTANCIA

UBICACIÓN

Vegetación

El Paso, en
Alto de la
Hocha,
vereda
Tesalia del
municipio
Gigante
(Longitud: 75°33"6´y
Latitud:
2°27"7.76).

AFECTACION
ES

ACCIONES
EJECUTADAS

Suelo
y
vegetación
en 58 Ha

Se solicitó el apoyo
de los bomberos
voluntarios
del
municipio
de
Tesalia,
disponiendo
material y equipos
propios de la central
para combatir este
tipo
de
emergencias,
llamando
a
Bomberos
Voluntarios
de
Tesalia

ACTIVIDADES REPORTADAS

Las mismas del reporte inicial
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registra el reporta final
de la contingencia

Revisadas las contingencias reportadas a la fecha, se encuentra que la mayoría
corresponde a eventos de conatos de incendios en predios de la empresa y tan solo un
caso se asocia a la muerte de peces en una quebrada que llega al río Magdalena. De otra
parte, aunque todos los casos de conatos de incendio se considera que se atienden hasta
que se asegura que se ha controlado y no se generará un nuevo evento, en desarrollo del
cumplimiento de la Resolución 1767 de 2016, existen contingencias que no cuentan con
reporte final y que presente el estado actual de cómo han quedado las áreas, y si la
sociedad ha emprendido alguna actividad de protección adicional para evitar la recurrencia
de este tipo de eventos; al igual que para el caso de la muerte de peces, tampoco se cuenta
con un reporte de recuperación ambiental adelantado por la sociedad.
De acuerdo con lo anterior, la sociedad EMGESA S.A E.S.P. deberá entregar, en el marco
del cumplimiento del Artículo Segundo de la Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016,
deberá entregar los reportes finales de las contingencias registradas mediante los
siguientes números Vital:
a) 4100086006387517008 del evento del 6 de septiembre de 2017 en el predio Villa Sofía.
b) 4100086006387518001 del 1 de noviembre de 2018 en la quebrada Las Cuchas.
c) 4100086006387519002 del 27 de enero de 2019 en el Patio de Balseadero.
d) 4100086006387519006 del 30 de agosto de 2019 en la vereda Balseadero.
e) 4100086006387519007 del 30 de agosto de 2019, en el predio Azuceno.
f) 4100086006387519009 del 28 de septiembre de 2019, en el predio Zona de
Restauración.
Plan de Inversión del 1%
Las consideraciones respecto a las obligaciones vigentes relacionadas con el plan de
inversión del 1 % por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico el Quimbo se realizan en el
concepto técnico documental 257 del 20 de enero de 2020 elaborado por el grupo de
compensación e inversión del 1%.
Planes de compensación del medio biótico
El proyecto hidroeléctrico el Quimbo cuenta con obligaciones de compensación derivadas
de la sustracción de área de la reserva de la Amazonia y aprovechamiento forestal. A
continuación, se detallan los actos administrativos y las obligaciones derivadas de
compensación para el medio biótico. Lo anterior derivado de la revisión de la información
entregada en los ICA 18, 19 y 20. Para el periodo de seguimiento desde el 1 de marzo de
2018 al 31 de agosto de 2019. Igualmente, se analizan las observaciones a las medidas de
compensación derivadas de la visita de seguimiento realizada entre el 10 y el 15 de febrero
de 2020.
(…)
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ANÁLISIS DE IMPACTOS NO PREVISTOS
A partir de la revisión documental y como resultado de la visita de seguimiento, no se
evidencia la presencia de impactos no previstos para el presente periodo de seguimiento.
Tampoco fueron reportados por la sociedad impactos no previstos.
EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL
A continuación, se presenta el resultado del seguimiento a los aspectos referentes a la
evaluación económica ambiental del proyecto “Hidroeléctrico El Quimbo”, específicamente
en lo concerniente al análisis de internalización, mientras las demás obligaciones se
abordarán en el siguiente capítulo, cumplimiento a los actos administrativos, del presente
acto administrativo.
En este sentido, se encuentra que el literal b del artículo décimo noveno de la Resolución
938 del 26 de junio de 2018, reiterado en el Acta No.105 de 13 de agosto de 2019, se
imponen obligaciones respecto a la internalización de impactos:
b.

Reportar periódicamente el avance y nivel de éxito en la internalización de los impactos
jerarquizados como tales, indicando la relación entre medidas implementadas,
comportamiento de los indicadores de efectividad y costos de las mismas; lo anterior
en comparación con el indicador de línea base y el cambio ambiental o social esperado.

Revisada la información presentada a esta Autoridad para el Informe de Cumplimiento
Ambiental - ICA 18, ICA 19 e ICA 20, se evidenció en el Formato ICA 3a del ICA 20, que
para el requerimiento reiterado 31 del Acta No. 105 del 13 de agosto de 2019, que hace
referencia a la obligación del literal b del artículo décimo noveno de la Resolución 938 del
26 de junio de 2018, la sociedad menciona que mediante comunicación con radicación
2019138918-1-000 del 13 de septiembre de 2019, se informó que en cumplimiento de la
presente obligación, la sociedad “se encuentra desarrollando un contrato de consultoría con
una firma especializada en Evaluación Económica de Impactos Ambientales, para evaluar
todos los impactos del EIA y que tuvieron su respectiva medidas de manejo dentro del PMA
del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo”, y donde uno de los alcances es la realización el
análisis de internalización. De igual forma la sociedad menciona que esta consultoría se
tendrá finalizada en un período aproximado de dos meses, tiempo que se pide a esta
Autoridad Nacional se conceda. De igual forma, la sociedad comunica mediante la
comunicación con radicación 2020021163-1-000 del 7 de febrero de 2020, que requiere
otro tiempo adicional de seis (6) meses para desarrollar el análisis de internalización,
presentado un cronograma de actividades con el tiempo solicitado.
Lo anterior basado en lo contenido dentro de la casilla Argumentación del Titular del
Instrumento de Manejo y Control Ambiental del requerimiento reiterado 31, del Acta No. 105
del 13 de agosto de 2019, donde la Autoridad Nacional responde a la sociedad frente al
plazo de respuesta, que debe presentar una comunicación donde informe de las razones
por las cuales no puede entregar las evidencias del cumplimiento, para así tenerlo en cuenta
en el seguimiento y no reiterarlo, atendiendo los fundamentos técnicos u otras
circunstancias que describa el titular de la licencia ambiental.
Sin embargo, esta Autoridad Nacional, da respuesta a la comunicación con radicado
2020021163-1-000 del 7 de febrero de 2020, a través del oficio con radicación 20200389432-00 del 11 de marzo de 2020, donde menciona que frente a la obligación del análisis de
internalización “Debe tenerse en cuenta que dicha obligación fue reiterada en el acta en
mención, en la medida que la información debió entregarse de manera inicial, en el Informe
de Cumplimiento Ambiental – ICA siguiente al acto administrativo que modificó la licencia
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ambiental, aspecto que no se materializó teniendo en cuenta que lo establecido quedó
ejecutoriado el 12 de julio de 2018.”, y que los plazos solicitados para el cumplimiento de
la obligación son “…Sólo como consecuencia de situaciones imprevisibles e ineludibles,
ausentes en el caso objeto de análisis, es posible justificar la dilación de los términos
establecidos, únicamente durante el lapso estrictamente necesario para superar el
impedimento”.
Por lo tanto, “el incumplimiento a lo dispuesto en la normatividad ambiental y en los actos
administrativos proferidos por la autoridad ambiental, dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y sancionatorias establecidas en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009”.
CUMPLIMIENTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

A continuación, se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones vigentes
en su fase de construcción, señalando solamente aquellas en donde no se ha
cumplido con el alcance, términos y condiciones establecidas por esta Autoridad
Nacional.
RESOLUCIÓN 899 DEL 15 DE MAYO DE 2009
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009
ARTÍCULO DÈCIMO: La Licencia Ambiental otorgada mediante el presente acto
administrativo sujeta a EMGESA S.A. E.S.P. al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en el Plan de Manejo Ambiental, en el
Plan de Seguimiento y Monitoreo, en la normatividad ambiental vigente, así como al
cumplimiento de las siguientes obligaciones:
(…)
4. Monitoreo y Seguimiento
4.1. Componente Físico
4.1.4. Monitoreo Calidad de Aguas en el Río Magdalena
4.1.4.1. En el río Magdalena, aguas abajo de la presa, se tomarán los registros in situ de
oxígeno disuelto, temperatura, pH y conductividad eléctrica y colecta superficial de
muestras para análisis de las siguientes variables: Sólidos totales, sólidos suspendidos,
sólidos disueltos, turbidez, DBO5, DQO, CO2, carbono orgánico, cloruros, sulfatos,
nitritos, nitratos, nitrógeno amoniacal, hierro total, dureza en calcio, dureza en magnesio,
dureza total, sodio, fósforo orgánico, fósforo inorgánico, fosfatos, potasio, grasas y
aceites, alcalinidad, acidez, Coliformes totales, Coliformes fecales.
Consideraciones: EMGESA S.A., indica en la ficha 3ª de cada ICA que para esta
obligación realizo las siguientes actividades:
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
ICA 18\Fuente\3. Anexos\Anexo 4 - Otros\8_2_3_Monitoreo_Limnológico\Anexo 4.
Monitoreo - Río Magdalena y Río Páez
El presente monitoreo se ha realizado de acuerdo con los requerimientos estipulados en
la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009; se han analizado la totalidad de los
parámetros y a su vez, se ha dado cumplimiento con la respectiva frecuencia de
monitoreo.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019).
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ICA 19\Fuente\3. Anexos\Anexo 4-Otros\8_2_3 Monitoreo limnológico\Anexo 4
Monitoreo_Rio Magdalena y Rio Páez.
El presente monitoreo se ha realizado de acuerdo con los requerimientos estipulados en
la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009; se han analizado la totalidad de los
parámetros y a su vez, se ha dado cumplimiento con la respectiva frecuencia de
monitoreo.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
En el periodo reportado ICA 20 se realizó los monitoreos de acuerdo con los
requerimientos estipulados en la presente Resolución 899 del 15 de mayo de 2009.
Ver
ICA_20\3_Anexos\Anexo
4_Otros\8_2_3_Monitoreo_Limnológico\Anexo4.
Monitoreo_RíoMagdalena_RíoPaez\In Situ
Luego de revisar la información aportada por EMGESA S.A., esta Autoridad Nacional
evidencia que no presentó el monitoreo correspondiente para el mes de mayo de 2019,
para los sistemas lóticos aguas abajo del embalse.
Por lo anterior, se considera que no se está dando cumplimiento a la presente obligación.
Requerimiento: Se realiza en la ficha 8.2.3.5.2 Alteración de la calidad del agua en el
embalse.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO - Incorporar en la presente Licencia Ambiental todas
las obligaciones de carácter ambiental contraídas por la Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.
en los acuerdos celebrados entre ésta, la Gobernación del Departamento del Huila, el
Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y los
Municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia.
(…)
2. Asumir el costo de la adecuación de dos mil novecientas (2.900) ha de riego
adicionales a las contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, hasta completar 5.200
ha, proporcionalmente a la pérdida de cada municipio, en la medida que sea viable su
adecuación, la cual será determinada conjuntamente por la Secretaría de Agricultura
Departamental y los Municipios, y presentada la identificación de tales hectáreas a los
Ministerios de Agricultura y de Minas para su adquisición y su declaratoria de utilidad
pública respectivamente.
Consideraciones: Mediante el artículo segundo de la Resolución 590 de 2017, se
modifica la presente obligación, aclarando que el costo de la adecuación es sobre 2.700
ha de riego. Por lo cual, el análisis de la presente obligación se realizará en el numeral 2
del artículo segundo de la Resolución 590 de mayo de 2017.
La sociedad durante los ICA anteriores, ha venido reportando las gestiones adelantadas
con la Agencia Nacional de Tierras -ANT- para la consecución de las tierras, no obstante;
no ha sido posible realizar la adecuación de las hectáreas de riego, ya que se tienen
limitantes asociadas a la disponibilidad del recurso hídrico en la zona y/o disponibilidad
de tierras.
Mediante comunicado con radicación 2018115968-1-000 del 24 de agosto de 2018, en
respuesta al Auto 197 de 2018 en el anexo 2. Artículo Segundo CD1/ Informe 2700(ha):
Articulación ANT – EMGESA S.A. E.S.P., presentó un balance del estado de
cumplimiento de la obligación y dio a conocer los acuerdos establecidos. En el
documento, se soporta que se realizó trabajo conjunto entre las diferentes entidades que
conforman la Comisión de Seguimiento a las obligaciones de El Quimbo (ANT, Ministerio
de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minas y Energía, Gobernación,
Presidencia de la República y Emgesa) con el objetivo de proponer nuevas alternativas
que permitan viabilizar el cumplimiento de la obligación e incluso se contempló la
posibilidad de solicitar la modificación de la licencia ambiental.
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Mediante ICA 18 D:\ANLA\Quimbo\ICA 18\3. Anexos\Todos\Comunicaciones Actos
Administrativos\Respuesta_Res_0899_de_2009\Numeral_2_Articulo_12. EMGESA da
un informe a septiembre de 2018, sobre los avances de la obligación; frente a lo cual
reporta lo siguiente:
Reunión 12 de junio de 2018
En el municipio de Garzón, se llevó a cabo reunión citada por el Procurador 11 Judicial
Ambiental y Agrario del Huila con sede en Neiva, adscrito a la Procuraduría Delegada
para Asuntos Ambientales y Agrarios, a raíz de una medida de hecho por parte de
algunas familias expectantes a la adjudicación de tierras por parte de la Agencia Nacional
de Tierras - ANT. Producto de dicha reunión, se revisaron costos máximos de adecuación
por (Ha) de tierra, mediante distrito de riego por gravedad, para así considerar la
viabilidad económica frente a dicha adecuación.
Reunión 17 de julio de 2018
El Procurador Ambiental y Agrario presenta un balance de las comunicaciones enviadas
a las diferentes entidades preguntando el costo por hectárea de adecuación.
-La Secretaría de Agricultura de la Gobernación del Huila refiere que le ha presentado
varias propuestas de adecuación de tierras a EMGESA S.A. E.S.P., pero insiste que para
la sociedad ningún proyecto es viable. Esto en razón a que ha insistido en la inviabilidad
del riego por gravedad.
-LA ANT informa que los predios adquiridos en la zona de El Agrado serán entregados
para 56 familias. Están a la espera que la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena - CAM informe la disponibilidad hídrica de la quebrada Buenavista. El
representante de la ANT propone que ellos pueden entregar tierras a los campesinos en
cumplimiento de su misión, pero que la dificultad es la adecuación por gravedad.
-ASOQUIMBO exige que no se modifique la Licencia Ambiental y que EMGESA S.A
E.S.P., cumpla con lo establecido en la misma. Frente a lo que un concejal asistente,
solicita que no se dilate más el proceso y que se atienda lo que pide la comunidad.
Reunión 6 agosto de 2018
El objetivo de la reunión fue proponer las condiciones bajo las cuales se adicionará o
modificará la Licencia Ambiental y resolver inquietudes planteadas por la Gobernación
del Huila. EMGESA S.A E.S.P., informa que se encuentra terminando el estudio de las
opciones de riego en los predios adquiridos por el INCODER en los municipios de El
Agrado y Paicol; ya que en 2018 la ANT entregó a EMGESA 32 predios viabilizados
(1600 hectáreas aprox.) para revisión de otras opciones de riego; EMGESA realizará el
estudio de prefactibilidad.
El Procurador invita a no seguir revisando los compromisos y responsables de las
obligaciones, sino pensar en buscar opciones y soluciones para el cumplimiento de
estos.
El Procurador seguirá insistiendo con la ANT requiriendo claridad sobre el procedimiento
de adjudicación de tierras.
Así
mismo,
mediante
ICA
19
anexo
11
actos
administrativos
ica19\1_res_899_2009\art_12_mesas_concertación, EMGESA presenta alternativas de
suministro para riego de las zonas de llanos de la virgen, la cañada y Ríoloro; así como
informe diagnóstico de áreas regables esquema de evaluación técnico – ambiental de
las áreas potencialmente regables en la zona de influencia PHEQ.
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A continuación, la sociedad expuso las siguientes conclusiones:
1. El diagnóstico de identificación de tierras con fines de riego de los municipios del área
de influencia determinó que, de las áreas identificadas, ninguna cumple con
especificaciones técnicas que garanticen la estabilidad y vida útil de un proyecto de
adecuación de tierra.
2. La quebrada La Venta, fuente principal para el aprovechamiento de aguas con fines
de riego del municipio de Paicol, está a total capacidad de aprovechamiento, pero la
suma del caudal concesionado por la CAM supera los caudales mínimos estimados.
3. En el municipio de Tesalia, las áreas con potencialidad de riego desde el punto de
vista de topografía y agrología están siendo aprovechadas con bombeos directos desde
rio Páez y se beneficiaran a futuro con el distrito de riego Tesalia-Paicol.
4. El rio Páez con un alto potencial de riego para los municipios de Tesalia y Paicol, se
ve limitado su aprovechamiento para riego, ya que, al superponer las áreas potenciales
con riego, coinciden con los predios que beneficiara el proyecto de adecuación de tierras
de mediana escala Tesalia - Paicol.
5. Los municipios de Garzón y Gigante, aunque tienen una gran cantidad de corrientes
hídricas, y con caudales que harían pensar en la viabilidad de proyectos de adecuación
de tierras, al analizar el caudal concesionado a través de la Corporación Ambiental, la
demanda hídrica en algunos casos sobrepasa la oferta hídrica por lo que se convierte en
una limitante para la implementación de distritos de riego.
6. Con los lineamientos establecidos para la identificación de áreas potenciales de riego,
y luego de superponer áreas con limitantes ambientales, se observó que existe una zona
con potencialidad para adecuación de tierras, mediante bombeo del rio Magdalena, en
el sector conocido como Ancón, que beneficiaria un área de 310 has y 62 usuarios.
7. Agrado y Altamira carecen de fuentes hídricas que les permita albergar un proyecto
de irrigación por gravedad, el área que se puede aprovechar por bombeo, tiene
limitaciones ambientales (ley 2da de1959), el área corresponde a pequeños productores
que desarrollan actividades agropecuarias.
8. El proyecto de irrigación Llanos del Pital plantea la idea de captar 5 m³/seg. del Rioloro,
en inmediaciones de los municipios de la Argentina y la Plata – Huila, mediante una
conducción de 39 km, en un diámetro de 59”, contemplando una captación en la vereda
Campoalegre del municipio de la plata, y 2 desarenadores con capacidad de 2.5 m³/seg,
para luego descargar mediante un trasvase en la quebrada la Yaguilga en jurisdicción
del municipio de Pital. El proyecto tiene un punto crítico y correspondiente a superar la
Serranía las Minas con una cota aproximada de 2290 msnm.
Reunión 10 de septiembre de 2018
Se realizó presentación por parte de la firma ERFOL. INGENIERÍA S.A.S, contratada por
Emgesa, para los estudios a nivel de prefactibilidad donde se consideraron los siguientes
parámetros y características generales con el fin de seleccionar e identificar posibles
áreas y/o zonas con fines de riego a adecuar:
1. Riego (gravedad o bombeo) de los predios adquiridos por el INCODER en el municipio
de El Agrado.
a. Gravedad inviable desde fuentes Buenavista o Yaguilga (agrado).
b. Gravedad inviable desde fuente Rioloro (municipio la plata / argentina), cruza dos
parques protegidos / resguardo indígena.
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c. Bombeo desde el embalse, tubería 7,7 km. Dos bombeos. Costos de operación y
mantenimiento col $ 1.368.000 mensual por predio de 5ha. Inviable.
d. Pozos profundos. Inviable. Dos pozos por predios. No sostenible en el tiempo.
2. Riego por gravedad del predio adquirido por el INCODER en el municipio de Paicol
(pradera)
a. Se debe solicitar concesión de dos fuentes (cacahual / el llano). Construcción de dos
bocatomas y dos desarenadores.
b. Inviable por costos de operación y mantenimiento. col $ 900.000 mensual por predio
de 5 ha operación y mantenimiento. col $ 900.000 mensual por predio de 5 ha.
3. Estudio de áreas potencialmente regables en los municipios del AID de Quimbo
a. Se estudiaron las principales fuentes hídricas en cada uno de los seis (6) municipios
encontrado déficit (en algunos casos mayor caudal concesionado al ofertado). Inviable
técnicamente y un costo mensual de operación y mantenimiento col $ 632.000 por
predios de 5 ha. Inviable.
Del mismo modo, mediante ICA 20, ruta K:\11 Actos Administrativos\1.
Res_889_2009\Art_12\ART_12_NUM_02_ADECUACION_2700HA; EMGESA entrega
los soportes de reunión de la mesa regional y mesa técnica, de donde se rescatan los
siguientes aspectos:
Reunión 20 de febrero de 2019
El objetivo de la reunión correspondió a atender la citación de la Subcomisión que se
creó por el gobierno nacional, para seguimiento a los compromisos de viviendas y
adecuación de 2700(ha), para lo cual, EMGESA presentó un resumen de las actividades
realizadas hasta la fecha.
Reunión 26 de marzo de 2019
El Procurador menciona que la ANT va a contratar un estudio particular respecto a la
disponibilidad hídrica, de cara al riesgo de detrimento patrimonial que corren al comprar
tierras que pueden no ser aptas.
Reunión 25 de abril de 2019
El objetivo de la reunión fue responder a la pregunta que realizará la Comisión Técnica:
“¿En el área de influencia de Quimbo hay predios y agua para riego por gravedad?”. La
Agencia Nacional de Tierras informa que recibieron concepto del Ministerio de Ambiente
con relación a la compra de predios en zonas de reserva forestal de la Amazonía. La
ANT informa que el concepto afirma que es posible realizar la compra de predios en
zonas de reserva forestal de la Amazonía teniendo en cuenta que sean suelo tipo C.
Adicional se menciona que se debe tener concepto tanto de la CAM como de la Agencia
de Desarrollo Rural (ADR).
Por otra parte, el subdirector de la CAM presentó polígono de área de influencia de la
central El Quimbo con disponibilidad de áreas aptas para riego por gravedad. Mencionó
que las fuentes hídricas con las cuales se pueden irrigar los predios por gravedad son:
a. Río Magdalena.
b. Río Suaza.
c. Río Loro (La Plata).
d. Río Páez.
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(ver tabla en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)
La CAM informa que en el sector de Llano de la Virgen se identifican 2700 hectáreas con
vocación agrícola que se podrían irrigar de distintas fuentes incluyendo el embalse. Se
menciona que se podría construir una bocatoma a una altura de 900 msnm y a una
distancia de 23 Km (puente Garcés). En esta reunión la CAM concluye que hay agua en
el AID de Quimbo. Independiente de donde se coloque una bocatoma.
Reunión 13 de mayo de 2019
Ministerio de Ambiente pregunta a EMGESA sobre su impresión del estudio realizado
por la CAM. EMGESA hace un recuento de los trabajos realizados en tres (3) años
acompañando a las diferentes autoridades en la revisión de predios y elaboración de
conceptos, así mismo indica que se han realizado estudios de prefactibilidad para los
predios que adquirió la ANT y que se demuestra que no es posible su adecuación de
riego por gravedad y que igualmente se han realizado estudios para otro tipo de riego
encontrando altos costos para su operación y mantenimiento. La sociedad informa que
también se realizó estudio de prefactibilidad para Llano de La Virgen trayendo agua del
río Suaza y que se ha presentado en la mesa de trabajo regional en dos (2)
oportunidades y pese a que se demostró su inviabilidad, las diferentes entidades siguen
teniendo esta fuente hídrica como abastecedora de riego por gravedad.
Reunión 16 de mayo de 2019
Los funcionarios de la ANT hacen un recuento de la visita a los predios que realizaron el
14 y 15 de mayo en compañía de funcionarios de la Gobernación del Huila, la CAM, la
ADR y EMGESA. Los predios visitados son Mesa de Pedernal, Dindal y Villanueva (14
de mayo) y La Pradera (15 de mayo).
Estos funcionarios hacen énfasis en la necesidad que tienen de entregar estos predios
ya que han sido comprados por la ANT para el cumplimiento de las obligaciones del
documento de cooperación firmado entre las partes y el Ministerio de Agricultura. Así
mismo, mencionan que actualmente tienen una presión social por parte de la comunidad
que solicitan les sean entregados los predios.
La ANT solicita apoyo a la CAM para que suministre información técnica referida a
caudales, aforos y afines de la Quebrada Buenavista, así como también de su
reglamentación. Reiteran que el objetivo es que se pueda avanzar y destrabar los
procesos de adjudicación de los predios adquiridos.
Reunión 19 de julio de 2019
Para esta reunión se contó con asistencia desde Presidencia. El funcionario de gobierno
nacional solicita trabajar de manera conjunta en analizar y definir las alternativas para la
modificación del documento de cooperación y la licencia ambiental, en caso de que se
decida hacerlo. Solicita que esta propuesta sea llevada al Taller construyendo País
programado para el 21 de septiembre de 2019.
Presidencia hace un llamado a Ministerio de Agricultura; ANT y a EMGESA, centrar sus
esfuerzos para trabajar de manera conjunta en la definición de alternativas para el
cumplimiento de la obligación. Se menciona que el compromiso es que deben estar
definidas a 31 de julio de 2019 para luego revisar una posible modificación del
Documento de Cooperación. Las instituciones acuerdan llevar a cabo una primera
reunión de trabajo el martes 22 de julio en Presidencia de la República.
Reunión 23 de julio de 2019
Presidencia de la República solicita nuevamente tanto a la ANT como a EMGESA se
realicen Mesas de Trabajo para definir las opciones para la modificación de la obligación
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y la propuesta de documento de la modificación. Solicita que dicho documento sea
entregado antes del 2 de agosto. Se programará reunión el 2 de agosto. Igualmente, se
informa que se citará a reunión interna de la Comisión en el Ministerio de Ambiente para
el 6 de agosto.
Posterior a que el documento sea revisado y avalado por la Comisión se presentará en
la sesión de Comisión en el Huila. (A la fecha no se ha entregado a la ANLA este
documento).
Reunión 6 de agosto de 2019
Los representantes por parte de las diferentes entidades del Gobierno mencionan la
necesidad que EMGESA monetice el compromiso para manejar expectativas de la
comunidad y equilibrar la distribución de recursos según propuestas. Aclara que antes
de monetizar se requiere contar con la caracterización de los beneficiarios y se aprueben
las propuestas por las diferentes entidades firmantes del documento de Cooperación.
Reunión 14 de agosto de 2019
Ante la solicitud de información sobre el monto que EMGESA entregaría en caso de
compensación, se informa que una vez se tenga la caracterización de la población, se
procederá a establecer el valor, sin embargo; desde la ANT manifiestan que no es
necesaria la caracterización solicitada para determinar el valor a compensar.
La ANT hace la presentación de los resultados de la caracterización, en donde se
identificó la propiedad de la tierra, dando como resultado que, de los 426 posibles
beneficiarios, 31 tienen una posesión legalizada.
Ante la idea de contemplar un fondo común para aunar esfuerzos, la ANT y el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), manifiestan que no es viable constituir un
fondo común con los recursos de EMGESA, toda vez que la competencia tanto de la
ANT como del MADR es la entrega de tierras.
Por otra parte, y dentro del periodo contemplado para este seguimiento cabe mencionar
que la ANLA fue convocada por la Procuraduría Ambiental y Agraria del Huila a una
reunión que fue realizada el 12 de mayo del año en 2018, en la Cámara de Comercio de
municipio de Garzón con la participaron de los potenciales beneficiarios, los alcaldes del
AID, la ANT, la Gobernación, la Procuraduría y la sociedad, en esta se presentan
informes por parte en la ANT, EMGESA y la CAM, esta última refirió a los asistentes que
hay insuficiencia de recurso hídrico en los municipios del área de influencia directa del
proyecto, lo que dificulta que se pueda adelantar un riego por gravedad.
Por otra parte, de acuerdo con la visita de seguimiento realizada del 10 al 18 de febrero
de 2020, se confirma en desarrollo de las reuniones realizadas con las administraciones
municipales y con la Gobernación, que a la fecha está obligación no ha logrado
materializarse debido a los diferentes aspectos anteriormente señalados.
Durante las reuniones con las alcaldías, el Procurador Ambiental manifestó que se
encuentra en desacuerdo con la empresa frente a las acciones adelantadas por ésta, en
relación con la adecuación de las hectáreas de riego por gravedad y a las gestiones que
se vienen adelantando con las personas potencialmente beneficiarias, ya que esto
implicaría una modificación o transformación de la licencia ambiental.
Al respecto, el Procurador pide a EMGESA claridades frente a le entrega de capital
semilla, ya que se entendería que se llevó a cabo un acuerdo en el cual se transformó o
se modificó una obligación: Respecto a ello, la sociedad informa que se firmaron unas
actas de acuerdo por la entrega de un dinero que se dio a las personas por concepto de
adecuación de distrito de riego por gravedad, y que se hizo un convenio entre el potencial
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beneficiario y la empresa. El profesional de EMGESA manifestó en la reunión quede esto
no se ha informado a la ANLA.
En conclusión, frente a esta obligación no se ha dado cumplimiento. Si bien se han
soportado las gestiones adelantadas por parte de EMGESA, el cumplimiento de la misma
está sujeta a la articulación de las entidades involucradas. A la fecha, no ha sido posible
presentar avances considerables que permitan evidenciar que la sociedad haya asumido
el costo de la adecuación de las (2.700) ha de riego y tampoco se han materializado los
acuerdos y/o compromisos establecidos en el marco de las mesas de concertación. Si
bien es cierto, EMGESA tiene la responsabilidad de adecuar las áreas con riego que
sean entregadas por la ANT, la gestión interinstitucional lograda a la fecha sólo da cuenta
del avance en los indicadores de gestión por parte de la sociedad, pero no se constituye
como el cumplimiento de los resultados esperados frente a esta obligación. Así mismo,
se aclara que, aunque la sociedad anexa para el ICA 20 un documento que señala
posibles alternativas de modificación a la licencia, éste no se constituye como una
solicitud oficial, sino como una orientación de carácter general, que no ha sido
presentada como una solicitud de modificación a la licencia.
Para el actual periodo de seguimiento se considera el no cumplimiento de la obligación.
Requerimiento: Se reitera el cumplimiento inmediato de la obligación.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. - La Sociedad deberá identificar y valorar todos los
impactos ambientales, sociales y económicos que se generen durante la ejecución del
Proyecto, identificando aquellos que en razón de la complejidad del Proyecto no hayan
podido preverse o valorarse con anterioridad, y recomendado medidas especiales de
manejo para dichos impactos.
En cumplimiento de lo anterior, la Sociedad deberá presentar ante este Ministerio un
primer informe dentro del mes siguiente al inicio de la etapa de construcción del Proyecto,
y un segundo informe dentro del mes siguiente a la finalización de dicha etapa.
Consideraciones: Mediante el formato 3a del ICA 20 la sociedad señala que las
evidencias de cumplimiento están en etapa de consolidación y revisión, razón por la cual
se estarán remitiendo próximamente con la 4 entrega del Auto 797 de 2018, por lo cual
se reitera la obligación.
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. - Terminados los diferentes trabajos de campo
relacionados con el proyecto, deberán retirar y/o disponer todas las evidencias de los
elementos y materiales sobrantes de manera que no se altere el paisaje o se contribuya
al deterioro ambiental
Consideración: Tal y como se indicó en el Programa de restauración en zonas de uso
temporal, realizada la visita técnica al proyecto, se evidenció aproximadamente a 50 m
del punto donde se encuentra la captación Tarabita, una estructura metálica de gran
tamaño abandonada, en contacto directo con el suelo. Así mismo, cerca al dique auxiliar,
en el costado derecho aguas se observó elementos como un tanque, rejillas metálicas y
mangueras, abandonadas, por lo cual se considera que la sociedad no dio cumplimiento
a programa antes citado, y a lo señalado en este numeral, al no realizar una disposición
adecuada de la infraestructura que ya no se encuentra en uso, ocasionando,
contaminación al suelo y alteración al paisaje, razón por la cual la sociedad deberá hacer
retiro inmediato de estas estructuras.
Requerimiento: El requerimiento fue realizado en el Programa de restauración en zonas
de uso temporal.
Resolución 306 de 30 de diciembre de 2011
Resolución 306 del 30 de diciembre de 2011
ARTÍCULO SEGUNDO. - Modificar el numeral 1 del Artículo Quinto de la Resolución
0899 del 15 de mayo de 2009, en el sentido de adicionar y autorizar las siguientes
concesiones:
Agua para consumo doméstico en la zona de campamentos
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Resolución 306 del 30 de diciembre de 2011
La captación se realizará en el río Magdalena, en el sitio autorizado en la licencia
ambiental (aguas abajo del sitio de presa) en las coordenadas 763 428N y 834 215E.
Este aumento se solicita teniendo en cuenta que la población permanente pasa de 500
personas a 1.060 implicando un aumento de caudal para esta población de 0,9 l/s a 1,84
I/s con un incremento de 0,94 l/s.
Agua para consumo industrial en la zona de campamentos técnicos
El caudal adicional para consumo industrial de 65 l/s, se tomará en el río Magdalena con
una bocatoma flotante con coordenadas aproximadas 763 428N, 834 215E. Esta
captación ya fue aprobada en la licencia ambiental del proyecto.
Agua para consumo industrial en la zona de presa
El caudal adicional para consumo industrial de 62 l/s, se tomará en el río Magdalena con
una bocatoma flotante con coordenadas aproximadas 762 400N, 835 100E. Esta
captación ya fue aprobada en la licencia ambiental del proyecto.
Agua para consumo industrial en la zona de casa de máquinas
El caudal a captar es de 7,5 l/s, se tomará en el río Magdalena, con una bocatoma flotante
con coordenadas aproximadas 763 054N, 834 556E, corresponde a un nuevo punto de
captación.
Agua para consumo industrial en la margen derecha del río Páez
El caudal a captar es de 5 l/s. El punto de concesión se ubicará en las coordenadas
aproximadas 763 391N, 833 627E en el río Páez, el agua se tomará mediante bocatoma
flotante.
PARÁGRAFO. - La Sociedad EMGESA S.A. E.S.P., con respecto a los cuerpos de agua
concesionados, deberá implementar la infraestructura que permita monitorear los
caudales concesionados, y presentar ante esta Autoridad Ambiental, reportes
trimestrales durante el término de aprovechamiento de la concesión.
Consideraciones: Para el periodo del presente seguimiento, la sociedad reporta en los
Formatos 3a de los ICA 18, 19 y 20 con respecto a las concesiones, lo siguiente:
1) Agua para consumo doméstico en la zona de campamentos
El agua utilizada para uso doméstico es captada en el punto establecido por las
coordenadas 763.428 N - 834.215 E (Tarabita) cuyo caudal autorizado es 5,34 l/s de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 0899 de 2009 (4.4 l/s) y la Resolución 306
de 2011 (0.94 l/s).
En el anexo Fuente\3. Anexos\Anexo 4 - Otros\7_2_2_Recurso_Hídrico\E&C\Anexo1_Captaciones de los ICA 18, 19 y 20, se entregan los registros mensuales de agua
captada de abril de 2018 a agosto de 2019 en el sitio denominado Tarabita,
estableciéndose que el caudal promedio diario captado para los meses de abril a
septiembre de 2018 fue de 16, 7 L/s, lo cual no corresponde a lo autorizado, en el caso
de los demás meses este caudal está por debajo de los 5 L/s.
2) Agua para consumo industrial en la zona de campamentos técnicos
Para aguas crudas para uso industrial según informa la sociedad, ninguno de los puntos
autorizados por licencia ambiental (Res. 899 de 2009) se encuentra habilitados, toda vez
que el permiso de captación estaba condicionado a la etapa de construcción que ya ha
finalizado.
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Resolución 306 del 30 de diciembre de 2011
4) Agua para consumo industrial en la zona de casa de máquinas y 5) Agua para
consumo industrial en la margen derecha del río Páez
Para aguas crudas para uso industrial según informa la sociedad, ninguno de los puntos
autorizados por licencia ambiental (Res. 899 de 2009) se encuentra habilitados, toda vez
que el permiso de captación estaba condicionado a la etapa de construcción que ya ha
finalizado.
Por otro lado, en el Formato 3a de ICA 20, la sociedad señala el anexo 4_Otros\11 Actos,
Administrativos\Res889_2009\Art_10\Numeral_5.2, como evidencia de cumplimiento
de este numeral una vez revisado este anexo, se encontró un Informe de captaciones
Enero - abril 2019, que contiene registro fotográfico del punto de captación y descripción
del mismo.
En el registro de agua captada de abril de 2018 del ICA 18, se entrega un formato que
relaciona una captación de uso industrial autorizada por la resolución 1398 del 2014, en
la cual reportan como total de agua captada 862.98 m³, en este formato no se registra el
nombre de la fuente de esta captación.
Así mismo, en el registro de agua captada de febrero de 2019 del ICA 19, se entrega
información de una captación autorizada mediante la Resolución 306 del 2011, con datos
de caudal aprovechado durante los meses de octubre de 2018 a febrero de 2019, esta
captación es para uso industrial y tiene un caudal aprobado de 65 L/s.
Por otro lado, una vez revisados los Formatos 2b de los ICA 18, 19 y 20, se establece
que lo registrado en estos formatos no coincide con lo reportado en los registros de agua
captada
entregados
en
el
anexo
Fuente\3.
Anexos\Anexo
4
Otros\7_2_2_Recurso_Hídrico\E&C\Anexo-1_Captaciones de los
ICA 18, 19 y 20,
puesto que los caudales autorizados son diferentes.
Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que la sociedad no ha dado cumplimiento
a lo solicitado en este artículo.
Requerimiento: Aclarar la información sobre concesiones establecida en los Formatos
2b de los ICA 18 y 19, debido a que los caudales autorizados no coinciden con lo
reportado en los registros de agua captada entregados en el anexo Fuente\3.
Anexos\Anexo 4 - Otros\7_2_2_Recurso_Hídrico\E&C\Anexo-1_Captaciones de los
ICA 18 y 19.
AUTO 607 DEL 5 DE MARZO DE 2013
Auto 607 del 5 de marzo de 2013
ARTÍCULO PRIMERO: Reiterar a la Sociedad EMGESA S.A. E.S.P., para que en el
término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
de cumplimiento a las siguientes obligaciones:
(…)
10. Incluir en la presentación y análisis de los resultados de los monitoreos fisicoquímicos
e hidrobiológicos, la correlación en el tiempo (tabulación y gráficas), así como el análisis
acumulado que permita establecer la tendencia de la calidad del medio en relación con
cada una de las variables y la correlación entre las mismas a lo largo de todo el periodo
muestreado
Consideraciones: EMGESA S.A., reporta en la Ficha 3ª lo siguiente para cada ICA:
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
Los análisis solicitados, son remitidos en la ruta de acceso:
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Auto 607 del 5 de marzo de 2013
ICA 18\FUENTE\2. Formatos ICA\Formato_4b.
ICA_18\\FUENTE\2. Formatos ICA\Formato_4ª.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019).
Loa análisis solicitados, son remitidos en la ruta de acceso:
ICA 19\FUENTE\2. Formatos ICA\Formato_4b.
ICA_19\\FUENTE\2. Formatos ICA\Formato_4ª.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Los análisis solicitados, son remitidos en la ruta de acceso:
ICA_20\2_Formatos_ICA\Formato_4ª,4b
Luego de revisar la información esta Autoridad Nacional considera que no se evidencia
un análisis de la tendencia del medio en ninguno de los ICA reportados 18, 19 y 20, dado
que los informes de laboratorio que anexa la sociedad analizan los parámetros en función
de la campaña de monitoreo, no se analiza la variación y el comportamiento del
parámetro en cada punto del monitoreo a través del tiempo, por lo cual, no se puede
establecer la variación de la tendencia del cambio y calidad del medio.
Por lo anterior, se considera que no se está dando cumplimiento a esta obligación.
Hidrobiológicos: La sociedad remite en los ICAs 18, 19 y 20 la tabulación y gráficas y el
análisis acumulado para establecer tendencias de los resultados de los monitoreos en
las siguientes rutas:
ICA
18:
Los
análisis
son
remitidos
ICA_18\2_Formatos_ICA\Formato_4a,4b.
ICA
19:
Los
análisis
son
remitidos
ICA_19\2_Formatos_ICA\Formato_4a,4b.
ICA
20:
Los
análisis
son
remitidos
ICA_20\2_Formatos_ICA\Formato_4a,4b.

en

la

ruta

de

acceso:

en

la

ruta

de

acceso:

en

la

ruta

de

acceso:

Respecto a los monitoreos hidrobiológicos se presentan resultados para peces en
número de capturas, macroinvertebrados en Abundancia (Org/m2) y comunidad
fotoperifitica en Abundancia (Org/m2). Se presentan graficas comparando individuos por
especies en los diferentes puntos de monitoreo, coeficiente de crecimiento por especie
reportada para peces, resultados obtenidos para el índice de Diversidad de Shannon
para las diferentes estaciones de muestreo, tendencias de densidad y tendencias de
crecimiento.
Por las anteriores consideraciones se considera que para lo relacionado fisicoquímicos,
no se da cumplimiento con esta obligación.
Requerimientos: Reiterar el cumplimiento de esta obligación.
AUTO 938 DEL 17 DE MARZO DE 2016
Auto 938 del 17 de marzo de 2016
ARTÍCULO PRIMERO. - Requerir a la Sociedad EMGESA S.A. E.S.P., para que en el
próximo Informe de Cumplimiento Ambiental ICA, presente los soportes y registros
fotográficos que verifiquen el cumplimiento de las siguientes actividades:
(…)

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 176 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
Auto 938 del 17 de marzo de 2016
5. Realizar los muestreos y monitoreos de calidad del agua con laboratorios acreditados,
específicamente para los parámetros CO2, carbono orgánico, nitrógeno amoniacal,
fósforo orgánico, fósforo inorgánico, fosfatos, coliformes totales y coliformes fecales,
lo anterior en cumplimiento del parágrafo 2 del Artículo 5 del Decreto 1600 de 1994.
Consideraciones: El concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019 acogido por el
Acta No. 105 suscrita en la misma fecha, en cuanto a este numeral estableció lo
siguiente:
(Es importante precisar que los parámetros solicitados en este requerimiento son
específicos y corresponden a CO2, carbono orgánico, nitrógeno amoniacal, fósforo
orgánico, fósforo inorgánico, fosfatos, coliformes totales y coliformes fecales, lo anterior
en cumplimiento del parágrafo 2 del Artículo 5 del Decreto 1600 de 1994, la Sociedad
reporta en algunos casos que no obtiene resultados dentro del umbral correspondiente
por cuanto solicitó realizar algunos de estos análisis in situ mediante un fotómetro, lo cual
se considera viable y además ayuda en la detección de algunos parámetros de difícil
medición, por lo anterior se considera que la Sociedad viene dando cumplimiento con la
obligación.).
Finalmente, este concepto solicita el cierre de este numeral, no obstante, es importante
tener en cuenta, la medida es permanente y que independientemente del método de
muestreo, se deben realizar con laboratorios acreditados para los parámetros objeto.
EMGESA S.A., reporta en el formato 3ª para los 3 ICA´s lo siguiente:
“Se da por cerrada la presente obligación de acuerdo con la Audiencia de oralidad para
el seguimiento del ICA 18 realizada el 13 de agosto de 2019. Así mismo, Concepto
técnico 04426 del 13 de agosto de 2019 - página 614”.
Una vez revisada la información aportada a esta Autoridad Nacional sobre los
parámetros acreditados por el laboratorio Ambienciq Ingenieros S.A.S., quien es el que
realiza los muestreos y determinaciones, para los monitoreos presentados en los ICA 18,
19 y 20, se identifica que la Resolución 2770 de diciembre de 2015 y la Resolución 602
de marzo de 2017 del IDEAM en la matriz agua, el laboratorio no cuenta con acreditación
para la determinación de los parámetros dióxido de carbono, carbono orgánico fósforo
orgánico, fósforo inorgánico y fosfatos.
Por lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que la sociedad no está dando
cumplimiento a lo solicitado en este numeral.
Requerimiento: Presentar en el próximo ICA el certificado de acreditación del
laboratorio responsable de los análisis de los parámetros dióxido de carbono, carbono
orgánico, fósforo orgánico, fósforo inorgánico y fosfatos, cuyos resultados se reportan en
los ICA 18, 19 y 20.
AUTO 4700 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Auto 4700 del 26 de septiembre de 2016
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la Sociedad EMGESA S.A. E.S.P. para que una vez
quede ejecutoriado el presente acto administrativo, de cumplimiento de manera
inmediata a las siguientes obligaciones:
1. El informe que debía presentarse al mes siguiente del inicio de la etapa de
construcción, en donde se identifiquen los impactos ambientales, sociales y económicos
que por la complejidad del proyecto no haya podido preverse o valorarse en el Estudio
de Impacto Ambiental y las medidas especiales de manejo para los mismos, en
cumplimiento del Artículo Décimo Sexto de la Resolución 0899 de 2009 y el Numeral 5
del Artículo Tercero del Auto 938 de 2016.
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Consideraciones: Mediante el formato 3ª del ICA 20, la sociedad indica que las
evidencias de cumplimiento están en etapa de consolidación y revisión, razón por la cual
se estarán remitiendo próximamente con la 4 con la entrega del Auto 797 de 2018,
mediante el cual se reitera la obligación.
Sin embargo, es importante señalar que la información solicitada en este numeral debió
ser entregada de forma inmediata posterior a la notificación del acto administrativo en
cita, por lo cual, se establece incumplimiento de esta obligación por parte de la sociedad
y se recomienda el inicio de procedimiento sancionatorio.
Requerimiento: Reiterar.
AUTO 4702 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Auto 4702 del 26 de septiembre de 2016
ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a EMGESA S.A. E.S.P., para que, de cumplimiento a
las siguientes obligaciones, por lo cual deberá presentar la respectiva información,
soportes y/o registros de manera inmediata, en relación con lo siguiente:
(…)
4. Presentar los resultados de los monitoreos trimestrales realizados en el año 2015 (ICA
No 11, ICA No. 12, ICA No. 13) del programa de Monitoreo limnológico del embalse y
cursos de agua superficiales durante la construcción, llenado y operación, en
cumplimiento de la medida del numeral 8.2.3.5.1 Alteración de la calidad del agua
durante la construcción.
Consideraciones: EMGESA S.A., reporta en el formato 3ª para los 3 ICA´s lo siguiente:
Mediante comunicación con radicación 2016084841-1-000 del 19 de diciembre de 2017
se presenta respuesta al Auto 4702 de 2016.
Una vez consultada la comunicación en cita, se verifica que se envía la información
correspondiente para los ICA 12 y 13, pero no se evidencia el reporte de los monitoreos
correspondientes al ICA 11 meses enero y febrero de 2015.
Luego de revisar la información esta Autoridad Nacional evidencia el incumplimiento a la
presente obligación.
Requerimiento: Reiterar la presentación de los resultados de los monitoreos
trimestrales realizados en el año 2015 correspondiente al ICA 11.
12. Presentar la Resolución de Acreditación del Laboratorio Contratista expedida por el
IDEAM, por medio de la cual se acrediten los parámetros de CO2, carbono orgánico,
nitrógeno amoniacal, fosforo orgánico, fosforo inorgánico, fosfatos, coliformes totales y
coliformes fecales, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 5 del
Decreto 1600 de 1994 (Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015), en cumplimiento del
numeral 4.1.4 Monitoreo Calidad de Aguas en el río Magdalena, del Artículo Décimo de
la Resolución 899 de 2009, el numeral 2 del Artículo Tercero del Auto 938 del 17 de
marzo de 2016 y el Numeral 2 del Artículo Quinto del Auto 1391 del 22 de abril de 2016.
Consideraciones: Es la ficha 3ª EMGESA S.A, reporta que el requerimiento ha sido
reiterado mediante Auto de seguimiento 797 de 2018, razón por la cual se realiza el
reporte de seguimiento en dicho acto administrativo.
Luego de revisada la información esta Autoridad Nacional indica que la obligación 65 del
Auto de seguimiento 797 de 2018 requiere:
65. Copia de la resolución de acreditación de los laboratorios DIAGNOSTICAMOS (pH,
conductividad, saturación de O2, turbiedad, alcalinidad total, dureza, cloruros, amoniaco,
nitratos, nitritos, fosfatos, fosforo total, solidos suspendidos y totales, carbono orgánico).
AQUTEKNICA (Coliformes fecales, Coliformes totales) y CONSTRUCSUELOS (clorofila
a) expedida por el IDEAM en cumplimiento del artículo décimo primero de la Resolución
0759 del 26 de junio de 2015.
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Por lo anterior, esta Autoridad Nacional aclara que el requerimiento del Auto 797 de 2018,
era de único cumplimiento presentar la resolución de acreditación de los parámetros
CO2, carbono orgánico, nitrógeno amoniacal, fosforo orgánico, fosforo inorgánico,
fosfatos, del laboratorio DIAGNOSTICAMOS, la cual es una obligación diferente a esta
dado que la presente obligación requiere la presentación de la resolución de acreditación
de los parámetros CO2, carbono orgánico, nitrógeno amoniacal, fosforo orgánico, fosforo
inorgánico, fosfatos para el laboratorio contratista que puede ser diferente de
DIAGNOSTICAMOS, por ello esta obligación es de carácter permanente.
A su vez, en los ICA’s 18, 19 y 20 reporta que los análisis fisicoquímicos y microbiológicos
del agua los hacen a través del laboratorio Ambienciq Ingenieros S.A.S., sociedad
debidamente acreditada mediante la Resolución 2770 de diciembre de 2015 y la
Resolución 602 de marzo de 2017 expedida por el IDEAM.
Al revisar los parámetros acreditados por el IDEAM en las dos resoluciones en la matriz
agua, esta Autoridad Nacional evidencia que el laboratorio Ambienciq Ingenieros S.A.S
no cuenta con acreditación para los parámetros CO2, carbono orgánico fosforo orgánico,
fosforo inorgánico y fosfatos.
Requerimiento: Requerir la acreditación del laboratorio Ambienciq Ingenieros S.A.S por
parte del IDEAM para los parámetros dióxido de carbono, carbono orgánico fósforo
orgánico, fósforo inorgánico y fosfatos, reportados en los ICA 18-19-20.

RESOLUCIÓN 1099 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Resolución 1099 del 27 de septiembre de 2016
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a EMGESA S.A E.S. P, por las razones expuestas en la
parte considerativa del presente acto administrativo, las siguientes obligaciones
adicionales y presentar los soportes cuyos de cumplimiento en el tiempo que especifique
cada obligación, así:
(…)
6. Presentar en el término de sesenta (60) días calendario, a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, lo siguiente:
(…)
b. Las medidas implementadas para el control de emisiones de ruido, adicionales a los
monitoreos de intensidad y emisión, concerniente al Programa 7.2.6 Manejo de fuentes
de emisiones y ruido del Plan de Manejo Ambiental.
Consideraciones: La verificación del cumplimiento de la presente obligación es
efectuada en la sección correspondiente al numeral 49 del artículo segundo del Auto 7149
de 2019 del presente seguimiento ambiental, en donde se establece que la sociedad no
dio cumplimento a la obligación, en atención a que en el expediente LAM4090 – PHEQ
no obra la información relacionada con las medidas adicionales implementadas (en caso
de presentarse) para el control de emisiones de ruido en las fuentes presentes en los
frentes de trabajo y actividades de construcción para los periodos asociados a los ICA 11
y 12.
Requerimiento: Presentar las medidas implementadas para el control de emisiones de
ruido, adicionales a los monitoreos de intensidad y emisión concerniente al programa
7.2.6 Manejo de fuentes de emisiones y ruido del Plan de manejo ambiental para el
periodo correspondiente a los ICA 11 y 12, en cumplimiento del literal b del numeral 6 del
artículo primero de la Resolución 1099 del 27 de septiembre de 2016.
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AUTO 172 DEL 30 DE ENERO DE 2017
Auto 172 del 30 de enero de 2017
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la Sociedad EMGESA S.A. E.S.P., para que presente
de manera inmediata la respectiva información, soportes y/o registros de las siguientes
obligaciones contenidas en el Plan de Manejo Ambiental:
(…)
2. La información soporte de los monitoreos realizados en el período reportado en el ICA
14, teniendo en cuenta para ello que en los análisis de los resultados se incluya lo
relacionado con establecer si existieron diferencias espaciales y temporales en las
condiciones fisicoquímicas del río, el efecto de las obras de construcción del proyecto y
su operación sobre las características fisicoquímicas del río, en cumplimiento del Plan de
Seguimiento y Monitoreo, numeral - 8.2.3. Monitoreo Limnológico del embalse y cursos
de agua superficiales durante construcción, llenado y operación. Subnumeral 8.2.3.5.2
Alteración de la calidad del agua en el embalse.
Consideraciones: EMGESA S.A., indica en el formato 3ª de los ICA ‘s 18, 19 y 20, que
teniendo en cuenta que es una obligación de único cumplimiento, se reitera la solicitud a
la autoridad ambiental dar el cierre definitivo de la presente obligación. Mediante Rad.
ANLA N° 2018115968-1-000 del 24 de agosto de 2018, se remite respuesta al Art. 2 del
Auto 797 de 2018
Es importante recordar a la sociedad que la información contenida en la comunicaciòn
con radicación 2018115968-1-000 del 24 de agosto de 2018, fue verificada en el concepto
técnico 6770 del 6 de noviembre de 2018 acogido por el Auto 7149 de 2018, y frente a
esta obligación reiterada numeral 60 del artículo segundo del Auto 797 del 28 de febrero
de 2018, indicó:
“Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM4090, esta Autoridad
determina que cumplimiento a esta obligación la Sociedad aporta en los documentos con
radicación 2018115968-1-000 del 24 de agosto de 2018, la información en Excel de la
base de datos consolidada de los monitoreos fisicoquímicos e hidrobiológicos realizados
en el embalse de Betania, Embalse Quimbo, río Magdalena, tributarios y aguas
turbinadas, de la siguiente manera:
(…)
Sin embargo, la información carece del análisis de los resultados que indique si existieron
diferencias espaciales y temporales en las condiciones fisicoquímicas del río Magdalena
y el efecto de las obras de construcción del proyecto y su operación sobre las
características fisicoquímicas del río.
En consecuencia, esta Autoridad determina que si bien se entregaron los resultados de
los monitoreos realizados no se da puede dar por cumplida la obligación y se solicita su
inmediato cumplimiento”.
Como consecuencia, se reitera la obligación en el numeral 53 del artículo segundo del
Auto 7149 del 21 de noviembre de 2018.
Ahora bien, a través del concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019, se traen de
nuevo estas consideraciones para establecer el incumplimiento de la obligación
establecida, numeral 60 del artículo segundo del Auto 797 del 28 de febrero de 2018,
razón por la cual en el presente acto administrativo se confirman las consideraciones
realizadas en el concepto 6770 del 6 de noviembre de 2018 acogido por el Auto 7149 de
2018, concluyendo que a la fecha no se ha dado cabal cumplimiento a la presente
obligación, y considerando que es de manera reiterada se recomienda el inicio de
procedimiento sancionatorio y se reitera.
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Requerimiento: Reiterar la presentación de los análisis de los resultados de los
monitoreos realizados en el período reportado en el ICA 14, en el cual se incluya lo
relacionado con establecer si existieron diferencias espaciales y temporales en las
condiciones fisicoquímicas del río, el efecto de las obras de construcción del proyecto y
su operación sobre las características fisicoquímicas del río, en cumplimiento del Plan de
Seguimiento y Monitoreo, numeral - 8.2.3. Monitoreo Limnológico del embalse y cursos
de agua superficiales durante construcción, llenado y operación. Subnumeral 8.2.3.5.2
Alteración de la calidad del agua en el embalse, lo anterior en cumplimiento de lo
establecido.
AUTO 797 DEL 28 DE FEBRERO DE 2018
Auto 797 del 28 de febrero de 2018
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la sociedad EMGESA S.A E.S.P, como titular de la
Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, localizado en jurisdicción de
los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, en el
departamento del Huila, para que como resultado del seguimiento ambiental efectuado
al mismo, con visita técnicas de campo llevadas a cabo los días 20 a 27 de febrero de
2017 y del 23 al 26 de mayo de 2017 y según las consideraciones realizadas en la parte
motiva del presente acto administrativo, para que presente en el próximo Informe de
Cumplimiento Ambiental, la respectiva información, soportes y/o registros documentales
del cumplimiento de las siguientes obligaciones ambientales, del proyecto:
(…)
3. Copia del permiso de vertimiento de la PTAR del reasentamiento de San José de
Belén.
Consideraciones: La verificación de la presente obligación se realizó en el requerimiento
reiterado 5 del Acta 105 del 13 de agosto de 2019, en el cual se presenta la información
soporte que la sociedad aporta, en donde se verifica que si bien se ha solicitado ante la
CAM el permiso de vertimientos este aún no ha sido otorgado por temas asociados a la
reformulación del PBOT del municipio del agrado.
Al respecto si bien no se puede establecer el cumplimiento de la obligación, toda vez que
no se ha presentado la copia del permiso de vertimientos, es claro para la ANLA que si
el mismo no se ha otorgado no es posible dar cumplimiento, razón por la cual no se
realizará la reiteración de esta obligación, sin embargo, como se describe en la
consideración de la reiteración de esta obligación en el Acta 105 de agosto de 2019, se
realizará como resultado de este seguimiento un requerimiento en relación al manejo de
las aguas residuales del reasentamiento de San José de Belén.
7. La actualización del PMA para el medio biótico, así como el Plan de Seguimiento y
Monitoreo estableciendo los programas y proyectos que aplican a la fase de operación
en la cual se encuentra actualmente el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. El PMA debe
contener por lo menos la siguiente información:
a. Codificación del programa y ficha de manejo.
b. Objetivos
c. Metas
d. Etapa
e. Impactos ambientales a controlar con cada una de las medidas de manejo planteadas.
f. Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) y monitoreo, estableciendo
la temporalidad en que debe realizarse la medición.
g. Tipo de medida (prevención, mitigación, corrección, compensación).
h. Descripción de las acciones a desarrollar.
i. Lugar de aplicación.
j. Población beneficiada.
k. Mecanismos y estrategias participativas.
l. Personal requerido.
m. responsable de la ejecución.
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n. Cronograma de aplicación de la medida de manejo.
o. Presupuesto.
Consideraciones: La sociedad informa en los ICAs 18, 19 y 20 que para la actualización
del PMA de la Central Quimbo se gestionó la contratación del servicio con una firma
experto tercerizado. Por lo cual, el proceso licitatorio dio inició en el mes de enero 2019,
logrando la adjudicación a la empresa contratista “HMV – Ingenieros” en el mes de abril
de 2019 bajo el Número de Contrato 8400136674. El acta de inicio del contrato fue
firmada por las partes (gestor de Emgesa y gestor de HMV), el 13 de mayo de 2019. Para
dar inicio a la ejecución de las actividades fue necesario surtir el proceso de
materialización jurídico-laboral y de seguridad y salud en el trabajo.
En el ICA 20 se informa que como avance de gestión, se tiene que a la fecha se han
realizado una serie de reuniones entre las partes, en las que se dieron los insumos y los
documentos necesarios para establecer el estado de arte de la herramienta de
planificación ambiental- PMA- de la Central, se han resuelto dudas sobre los programas
y el estado de finalización para aquellos que no aplican a la etapa de operación y se han
establecido jornadas de trabajo en conjunto con los grupos técnicos para establecer las
medidas de manejo que aplicarían para la etapa actual.
Por otra parte, el documento preliminar está siendo revisado por parte de Emgesa para
comentarios y ajustes. En temas contractuales, se plantea la firma de un Otrosí para dar
alcance a algunas solicitudes adicionales, entre ellas, la actualización del PMA del
componente físico, el cual fue solicitado por parte de la autoridad ambiental en la reunión
de seguimiento y control del 13 de agosto de 2019. Los documentos relacionados con la
contratación
podrán
ser
consultados
en
la
ruta
de
acceso:
ICA_20\3_Anexos\Anexo4_Otros\11ActosAdministrativos/Acta_105_2019
/2.
Respuesta_Primera_entrega\ANEXOS_1_ENTREGAS\REQ_14”.
Sin embargo, en la ruta 20\Fuente\3_Anexos\Anexo 4_Otros\11 Actos
Administrativos\27. Acta_105_2019\2. Respuesta_Primera_entrega, se encuentra la
respuesta al requerimiento 14 del acta de oralidad donde se informa que se encuentra en
proceso de desarrollo el contrato 8400136674 con la firma “HMV – Ingenieros”. La
sociedad anexa el acta de inicio y el contrato con la firma que adelanta la actualización
del PMA del medio biótico.
Por lo tanto, se reitera el requerimiento de presentar la información, soportes y/o registros
documentales del cumplimiento de la actualización del PMA para el medio biótico, así
como el Plan de Seguimiento y Monitoreo estableciendo los programas y proyectos que
aplican a la fase de operación en la cual se encuentra actualmente el proyecto
hidroeléctrico El Quimbo. Lo anterior en cumplimiento del numeral 7 del Artículo Primero
del Auto 797 del 28 de febrero de 2018.
Requerimiento: Presentar la información, soportes y/o registros documentales del
cumplimiento de la actualización del PMA para el medio biótico, así como el Plan de
Seguimiento y Monitoreo estableciendo los programas y proyectos que aplican a la fase
de operación en la cual se encuentra actualmente el proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
Lo anterior en cumplimiento del numeral 7 del Artículo Primero del Auto 797 del 28 de
febrero de 2018.
9. El estado de saneamiento legal y catastral de los predios que conforman las 11.079,6
hectáreas del área de compensación por sustracción de reserva y aprovechamiento
forestal, así como el levantamiento topográfico de esta área, que soporte la información
presentada en la GDB, en cumplimiento del numeral 3.10 del artículo quinto de la
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009.
Consideraciones: La sociedad informa en el ICA 18 y 19 que la información se entregó
mediante 2018175797-1-000 del 17 de diciembre de 2018 que da alcance al radicado
2018115968-1-000 del 24 de agosto de 2018. En este alcance se da respuesta a los
Artículos 1, 3, 4 y algunos numerales del Artículo 2. Sin embargo, al verificar el radicado
2018175797-1-000 del 17 de diciembre de 2018 se encuentra que la información anexa
corresponde a respuestas al Artículo Primero específicamente los numerales 1.11
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(inventario vaso del embalse y coberturas aprovechadas) 1.10 (inventario forestal vías
sustitutivas) 1.1 (Actas de entrega vías y puentes tramo IV). No se encuentra información
de respuesta a numeral 9 del Artículo Primero del Auto 797 del 28 de febrero de 2018.
Por otra parte, en el ICA 20 la sociedad informa que “…En cumplimiento a lo solicitado
en el presente requerimiento, se envía el informe final para la determinación de linderos
prediales, adquisición de predios y consolidación de áreas destinadas a la franja de
protección y zona de restauración. Dentro de los anexos se remiten los insumos con los
cuales se obtuvo la cartografía base por métodos fotogramétricos (Modelo Digital del
Terreno y restitución de curvas de nivel cada 10 metros). La información podrá ser
consultada
en
la
ruta
de
acceso:
ICA_20\3_Anexos\Anexo4_Otros\11ActosAdministrativos/Acta_105_2019/2.Respuesta_
Primera_entrega\ANEXOS_1_ENTREGAS\REQ_16…” pero la verificar la ruta solo se
encuentra información referente a la ronda de restauración y no se encuentra información
referente a: “9. El estado de saneamiento legal y catastral de los predios que conforman
las 11.079,6 hectáreas del área de compensación por sustracción de reserva y
aprovechamiento forestal, así como el levantamiento topográfico de esta área, que
soporte la información presentada en la GDB, en cumplimiento del numeral 3.10 del
artículo quinto de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009.” Por lo cual se requerirá de
nuevo esta parte de la obligación.
Requerimiento: Presentar la información del estado de saneamiento legal y catastral de
los predios que conforman las 11.079,6 hectáreas del área de compensación por
sustracción de reserva y aprovechamiento forestal, en cumplimiento del numeral 9 del
artículo primero del Auto 797 del 28 de febrero de 2018.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la sociedad EMGESA S.A E.S.P., para que presente
a esta Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, de manera inmediata a partir
del día siguiente de la ejecutoria del presente acto administrativo, la respectiva
información, soportes y/o registros del cumplimiento de las siguientes obligaciones
ambientales del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, localizado en jurisdicción de los
municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, en el departamento
del Huila:
(…)
14. Los informes hidro-sedimentológicos, los respectivos análisis de las variaciones en
los perfiles batimétricos, sedimentológicos y evaluación de orillas de acuerdo a
tendencias de evolución histórica, paralelamente con las respectivas evaluaciones y
análisis de series hidrológicas históricas a nivel diario (antes y después de la entrada en
operación del proyecto), considerando el comportamiento de caudales máximos, medios
y mínimos en el río Magdalena en el sitio de interés. De igual forma se debe presentar el
informe hidro-sedimentológico No. 1, así como el informe hidro-sedimentológico al inicio
de la operación de la Central Hidroeléctrica El Quimbo, la cual entró en la etapa de
operación a partir del 16 de noviembre de 2015, en cumplimiento del numeral 5.7 del
artículo décimo de la 899 del 15 de mayo de 2009.
Consideraciones: El análisis de cumplimiento de la presente obligación se realizó en el
requerimiento reiterado 10 del Acta 105 del 13 de agosto de 2019, en donde se describe
las razones por las cuales no es posible establecer su cumplimiento y debe reiterarse.
38. Copia de los monitoreos de los puntos MIO3 y MIO4 para los ICA 11, 12 y 13, en
cumplimiento del numeral 4 del artículo primero del Auto 4702 del 26 de septiembre de
2016.
Consideraciones: EMGESA S.A., indica en el formato 3ª de los ICAs 18, 19 y 20, que
teniendo en cuenta que es una obligación de único cumplimiento, se reitera la solicitud a
la autoridad ambiental dar el cierre definitivo de la presente obligación. Mediante Rad.
ANLA N° 2018115968-1-000 del 24 de agosto de 2018, se remite respuesta al Art. 2 del
Auto 797 de 2018
Esta Autoridad a través del concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019 indico que
“se presenta un incumplimiento con la obligación establecida ya que no se presenta lo
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indicado en el concepto técnico 4894 del 26 de septiembre de 2016, acogido por el Auto
4702 del 26 de septiembre de 2016, donde se menciona que “(…) una vez verificada la
información de los informes de cumplimiento 11, 12 y 13 no se evidencia soportes
relacionados con los monitoreos realizados en los puntos de muestreo MIO3 y MIO4 (…)”,
por lo que se presenta un incumplimiento con la obligación establecida.”
Luego de revisar nuevamente la información del expediente, incluyendo la reportada
mediante radicación 2016084841-1-000 del 19 de diciembre de 2017 se remite respuesta
al Auto 4702 de 2016, se encuentra que falta la información únicamente para el ICA 11
por lo cual esta será reiterada para el mencionado informe.
Requerimiento: Reiterar para el ICA 11.
41. Sobre las medidas implementadas para el control de emisiones de ruido, adicionales
a los monitoreos de intensidad y emisión, concerniente al Programa 7.2.6 Manejo de
fuentes de emisiones y ruido del Plan de Manejo Ambiental, en cumplimiento del Literal
b del numeral 6 del artículo primero de la Resolución 1099 del 27 de septiembre de 2016.
Consideraciones: La presente obligación se lleva a cabo en la sección correspondiente
al numeral 49 del artículo segundo del Auto 7149 de 2019 del presente seguimiento
ambiental, en donde se establece que la sociedad no ha dado cumplimento a la
obligación, en atención a que en el expediente LAM4090 – PHEQ no obra la información
relacionada con las medidas adicionales implementadas (en caso de presentarse) para
el control de emisiones de ruido en las fuentes presentes en los frentes de trabajo y
actividades de construcción para los periodos asociados a los ICA 11 y 12.
Requerimiento: Presentar la información relacionada con las medidas implementadas
para el control de emisiones de ruido, adicionales a los monitoreos de intensidad y
emisión, concerniente al Programa 7.2.6 Manejo de fuentes de emisiones y ruido del Plan
de Manejo Ambiental, en cumplimiento del Literal b del numeral 6 del artículo primero de
la Resolución 1099 del 27 de septiembre de 2016 y del numeral 41 del artículo segundo
del auto 797 del 28 de febrero de 2018.
60. Los monitoreos realizados, en el período reportado en el ICA 14, teniendo en cuenta
que en los análisis de los resultados se incluya si existieron diferencias espaciales y
temporales en las condiciones fisicoquímicas del río Magdalena, el efecto de las obras
de construcción del proyecto y su operación sobre las características fisicoquímicas del
río, en cumplimiento del Plan de Seguimiento y Monitoreo, numeral - 8.2.3. Monitoreo
limnológico del embalse y cursos de agua superficiales durante construcción, llenado y
operación, numeral 8.2.3.5.2 Alteración de la calidad del agua en el embalse y en
cumplimiento del numeral 2 del artículo primero del Auto 172 del 30 de enero de 2017.
Consideraciones: En el desarrollo del numeral 2 del artículo primero del Auto 172 del
30 de enero de 2017, se presentan las consideraciones técnicas con las cuales se
establece que por parte de la sociedad no se ha dado cabal cumplimiento a esta
obligación toda vez que la información de respuesta presentada con la radicación ANLA
2018115968-1-000 del 24 de agosto de 2018, no contiene lo relacionado con del análisis
de los resultados que indique si existieron diferencias espaciales y temporales en las
condiciones fisicoquímicas del río Magdalena y el efecto de las obras de construcción del
proyecto y su operación sobre las características fisicoquímicas del río.
Razón por la cual la obligación es reiterada.
Requerimiento: Reiterar a la sociedad la presentación de los análisis de los resultados
de los monitoreos realizados en el período reportado en el ICA 14, en el cual se incluya
lo relacionado con establecer si existieron diferencias espaciales y temporales en las
condiciones fisicoquímicas del río, el efecto de las obras de construcción del proyecto y
su operación sobre las características fisicoquímicas del río, en cumplimiento del Plan de
Seguimiento y Monitoreo, numeral - 8.2.3. Monitoreo Limnológico del embalse y cursos
de agua superficiales durante construcción, llenado y operación. Subnumeral 8.2.3.5.2
Alteración de la calidad del agua en el embalse, lo anterior en cumplimiento de lo
establecido, numeral 2 del artículo primero del Auto 172 del 30 de enero de 2017 y en el
numeral 60 del artículo segundo del Auto 797 del 28 de febrero de 2018.
61. Los reportes de uso eficiente y ahorro del agua para los ICA 11, 12, 13, 14 y 15, e
implemente y reporte en los próximos ICA, lo indicado en la normativa (Ley 373 de 1.997)

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 184 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
Auto 797 del 28 de febrero de 2018
de uso eficiente y ahorro del agua, durante la etapa de operación del proyecto, en
cumplimiento del numeral 1 del artículo primero del Auto 1391 del 22 de abril de 2016.
Consideraciones: Mediante el Formato 3a del ICA 20, como respuesta a este numeral
la sociedad informa que tanto en el radicado 2018175797-1-000 del 17 de diciembre de
2018
como
en
la
ruta
de
acceso:
ICA_20\3_Anexos\Anexo4_Otros\11ActosAdministrativos/Acta_105_2019/2.Respuesta_
Primera_entrega\ANEXOS_1_ENTREGAS\REQ_11\2_entrega_Respuesta_0797_2018
”, se entregan los anexos respectivos.
Al ser revisados dichos anexos, se establece que la sociedad entrega en relación con el
Programa Para El Uso Eficiente y Ahorro Del Agua de la central hidroeléctrica El Quimbo,
lo siguiente:
• Programa Agua Quimbo 2018 – 2022
• RG05-IN254 Matriz de calibración de equipos HSE
• Presentación de Comité Integrado HSEQ
• Anexos: Informes de caracterización fisicoquímica del agua.
Los documentos antes listados dan evidencia de la implementación la Ley 373 de 1.997
que hace referencia al uso eficiente y ahorro del agua, sin embargo, la sociedad no
entrega los reportes de uso eficiente y ahorro del agua para los ICA 11, 12, 13, 14 y 15,
por lo cual se considera que la sociedad no dio cumplimiento a lo solicitado en el presente
numeral y deberá de manera inmediata entregar las evidencias de su cumplimiento.
Requerimiento: Entregar de manera inmediata los reportes de uso eficiente y ahorro del
agua para los ICA 11, 12, 13, 14 y 15, en cumplimiento del numeral 1 del artículo primero
del Auto 1391 del 22 de abril de 2016 y numeral 11 reiterado del Acta 105 de agosto de
2019.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la sociedad EMGESA S.A E.S.P., como titular de la
licencia ambiental otorgada para el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, para que, en el
próximo Informe de Cumplimiento Ambiental a remitir a esta Autoridad Nacional de
Licencias ambientales, presente la información correspondiente a las obligaciones
ambientales relacionadas a continuación:
1. Los motivos por los cuales no se tomaron las medidas respectivas para que los valores
de sulfuros, oxígeno disuelto y zinc cumplieran con los valores establecidos en la
normativa ambiental vigente, durante los periodos reportados en los ICA 14 y 15, en
cumplimiento del numeral 4.1.4.1 del artículo decimo de la Resolución 899 del 15 de
mayo de 2009 y del numeral 2 del artículo tercero del Auto 938 del 17 de marzo de 2016.
Consideraciones: En el documento de respuesta al presente auto entregado mediante.
2018175797-1-000 del 17 de diciembre de 2018, como numeral 1 del artículo tercero se
tiene lo siguiente:
1. Numeral primero: Los reportes de uso eficiente y ahorro del agua para los ICA 11,
12, 13, 14 y 15, e implemente y reporte en los próximos ICA, lo indicado en la normativa
(Ley 373 de 1.997) de uso eficiente y ahorro del agua, durante la etapa de operación del
proyecto, en cumplimiento del numeral 1 del artículo primero del Auto 1391 del 22 de abril
de 2016.
Es importante aclarar que, lo anterior no corresponde a lo enunciado realmente en el
numeral 1 del artículo y acto administrativo presente.
Así mismo, al revisarse en el Anexo “RESPUESTA\3. Artículo_Tercero\3.1” del radicado
antes citado, se encontró la información que se dio como respuesta al numeral 61 del
artículo segundo del presente auto, relacionada con el programa de uso eficiente y ahorro
del agua, lo cual no corresponde a lo solicitado en el presente numeral.
Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que la sociedad no dio cumplimiento al
presente numeral y deberá de manera inmediata dar respuesta al mismo.
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Requerimiento: Reiterar el presente numeral.
5. Los motivos por los cuales se superó el volumen autorizado en la zona de explotación
8, al incumplirse los valores establecidos en el artículo segundo de la Resolución 971 del
27 de mayo de 2011.
Consideraciones: Mediante el Formato 3a del ICA 19, como respuesta a este numeral
la sociedad manifiesta que no está de acuerdo con lo indicado en este numeral pues en
la Resolución 971 del 27 de mayo de 2011, se aprobaron medidas de manejo y los
programas ambientales que se utilizarían para mitigar, compensar o restaurar los
impactos ambientales que se causarían por la explotación de material de construcción en
cada una de las zonas identificadas en el EIA, entre ellas la Zona 8.
Es importante aclarar que si bien es cierto, en la parte resolutiva de la Resolución 971
del 27 de mayo de 2011, no se hace mención de volúmenes a autorizar, una vez revisada
la parte considerativa de esta, la cual es parte integral del acto administrativo, se
establece que el volumen de material fino disponible para uso en la zona 8 corresponde
a 156.911 m³, según lo indicado en el documento que remitió la sociedad para la
modificación de la licencia, en el sentido de incluir nuevas fuentes de material, entre
otros.
En
el
Anexo
4
Otros\
11ActosAdministrativos/
Acta_105_2019/
2.
Respuesta_Primera_entrega\
ANEXOS_1_ENTREGAS\REQ_11\2_entrega_Respuesta_0797_2018” del ICA 19, se
presenta los documentos Fuente de materiales ICA 7 e ICA 8, en los cuales se registra
el avance las fuentes de extracción de material autorizadas para el proyecto, en estos
documentos se reporta para la zona 8 un avance de un 71,1% y 100 % respectivamente,
dando como valor de volumen autorizado y explotado de 156.911 m³, y los Formatos 2g
de los ICA 7, 8 y 9, siendo en el formato del ICA 7 donde se indica que para la zona 8, el
volumen utilizado fue de 158.209,18 m³.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ratifica lo consignado en el concepto técnico 6705 del
19 de diciembre de 2017 acogido por el Auto en estudio, en el cual se estableció el
incumplimiento al volumen autorizado para la zona 8, y que los documentos presentados
como respuesta para este numeral, no dan explicación de los motivos al incumplimiento
de este volumen, razón por lo cual se reitera esta obligación.
Requerimientos: Reiterar esta obligación.
7. Las razones técnicas por los cuales no se tomaron las medidas necesarias para evitar
que se superaran los valores de ruido en el horario nocturno en los puntos denominados
R2 y R22 (ICA 12), considerando el cumplimiento de la obligación establecida en el
numeral 3 del artículo primero de la Resolución 938 del 17 de marzo de 2016.
Consideraciones: La sociedad en los formatos ICA-3a de los Informes de Cumplimiento
Ambiental – ICA´s 18,19 y 20, expresa que: “Mediante Rad. ANLA N° 2018175797-1-000
del 17 de diciembre de 2018, se remite alcance al radicado ANLA N° 2018115968-1-000
del 24 de agosto de 2018 (en el cual se había enviado una primera entrega con la
respuesta al Art. 2 del Auto 797 de 2018); en este alcance se da respuesta al Art. 1,3, 4
y algunos numerales del Art. 2”.
Una vez revisada la información referenciada por parte de la sociedad, fue posible
evidenciar que en las comunicaciones en mención no se aportaron los soportes técnicos
solicitados a través de los cuales se brindara cumplimiento a la presente obligación.
Adicionalmente, en el concepto técnico 6705 del 19 de diciembre de 2017 se manifiesta
lo siguiente:
“De igual forma, se observa que las estaciones de monitoreo de ruido no cumplen con
los requerimientos mínimos para obtener datos confiables y de calidad, dado que no se
cuenta con pantallas antiviento específicas para intemperie, lo que permite que la
membrana del micrófono este continuamente expuesta a condiciones climáticas
adversas, interfiriendo en la calidad de los datos, adicionalmente los sonómetros se
encuentran dentro de tubos de PVC, dejando el micrófono y el preamplificador por fuera,
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lo que puede generar cambios en la energía sonora que llega al equipo de medición, lo
cual modificaría los valores de medición”.
Colocando en evidencia que, durante la ejecución de los estudios de monitoreo de ruido
ambiental se presentaron falencias en el proceso de medición, impidiendo obtener datos
confiables y de calidad para el periodo asociado al ICA 12.
Expresado lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que la sociedad no brindó
cumplimiento a la obligación. En complemento de lo anterior, resulta imposible realizar la
recuperación de las muestras o replicar el estudio, teniendo en cuenta que la dinámica
de las fuentes generadoras de ruido ha sufrido variaciones, especialmente en relación al
proceso de construcción de la central, el cual concluyó durante el mes de junio de 2015.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se solicita dar la obligación por
concluida sin cumplimiento, al tiempo que se extiende la petición a la Oficina Asesora
Jurídica de evaluar la posibilidad de iniciar un proceso de investigación ambiental en
contra de la sociedad.
8. Las razones técnicas por las cuales no se utilizó pantallas antiviento, y por qué se
decidió incluir un tubo de PVC en el micrófono del monitoreo de ruido, considerando el
cumplimiento de la obligación establecida en el numeral 3 del artículo primero de la
Resolución 938 del 17 de marzo de 2016.
Consideraciones: Para la verificación del cumplimiento de la presente obligación se
hace extensiva la consideración relacionada en el numeral 7 del artículo tercero del Auto
797 del 28 de febrero de 2018. Por lo que se considera que la sociedad no dio
cumplimiento a la presente obligación.
Se recomienda dar por concluida la obligación sin cumplimiento, y se extiende la solicitud
a la Oficina Asesora Jurídica estimar la pertinencia de dar inicio a un proceso de
investigación ambiental en contra de la sociedad.
RESOLUCIÓN 938 DEL 26 DE JUNIO DE 2018
Resolución 938 del 26 de junio de 2018
ARTÍCULO CUARTO. - Autorizar a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., adquirir material
de arrastre o cantera y demás materiales de construcción, que se requieran para el
desarrollo de las actividades objeto de la presente modificación, de Sociedades o
personas naturales que cuenten con Título Minero y Licencias Ambientales vigentes,
otorgadas por las autoridades competentes.
Consideraciones: Mediante el Informe Sistema definitivo medición de filtraciones,
entregado por la sociedad en el Anexo ICA 19\Fuente\3_Anexos \Anexo 4-Otros\12
Modificación licencia Res 938_2018\Pozo-filtraciones, la sociedad indica que, para el
caso de materiales de arrastre, cantera y demás materiales de construcción se contó con
la empresa Masseq Proyectos e Ingeniería S.A.S quien cuenta con permisos mineros y
ambientales vigentes.
En el anexo antes citado, entrega para constancia de lo anterior, certificado de Registro
Minero FLV082, Registro Único De Comercializadores De Minerales-RUCOM,
Resolución 2627 Por la Cual se aprueba Plan de Manejo ambiental para la extracción de
material, Resolución 0529 Por la Cual se modifica Plan de Manejo Ambiental y Acta De
Fiscalización - Agencia Nacional De Minería - FLV082, de igual manera se entregan los
mismos documentos para el Registro Minero JBK16101,, documentos que una vez
revisados se encuentran a nombre del señor Anunciación Trujillo Andrade.
Se entrega además el Certificado suministro de materiales de construcción expedido por
Masseq Proyectos e Ingeniería S.A.S.
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Revisados estos documentos se establece que los títulos mineros y licencias ambientales
para la explotación de materiales de construcción entregados por la sociedad, se
encuentran a nombre de una persona, y el certificado de suministro es de una empresa,
en consecuencia, de lo anterior, no es claro que Masseq Proyectos e Ingeniería S.A.S,
sea quien cuenta con permisos mineros y ambientales vigentes.
Requerimiento: Entregar las evidencias documentales que demuestren que la sociedad
Masseq Proyectos e Ingeniería S.A.S, contó con permisos mineros y ambientales
vigentes, para realizar el suministro de materiales de construcción al proyecto para
ejecutar las actividades constructivas.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. - La sociedad EMGESA S.A. E.S.P., deberá dar
cumplimiento a las siguientes obligaciones en relación con la Evaluación Económica
Ambiental presentada para la modificación de la Licencia Ambiental y deberá presentar
el soporte de su cumplimiento en el siguiente Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA:
(…)
b) Reportar periódicamente el avance y nivel de éxito en la internalización de los impactos
jerarquizados como tales, indicando la relación entre medidas implementadas,
comportamiento de los indicadores de efectividad y costos de las mismas; lo anterior en
comparación con el indicador de línea base y el cambio ambiental o social esperado.
Consideraciones: Las consideraciones y requerimientos de esta obligación se
proyectan en apartado de cumplimiento al requerimiento 31 del Acta No. 105 del 13 de
agosto de 2019.
AUTO 7149 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018
Auto 7149 del 21 de noviembre de 2018
ARTÌCULO PRIMERO: Requerir a la sociedad EMGESA S.A E.S.P, titular de la Licencia
Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, localizado en jurisdicción de los
municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, en el departamento
del Huila, para que como resultado del seguimiento ambiental efectuado al mismo y
según las consideraciones realizadas en la parte motiva del presente acto administrativo,
cumplir con los siguientes requerimientos, para que sean presentados en el próximo
informe de cumplimiento ambiental, con sus respectivas evidencias, soportes o registros:
(…)
2. Las actividades realizadas para la protección y soporte de la estructura de uno de los
puentes del tramo I localizado sobre la vía nacional Garzón – Neiva, donde se ha
presentado pérdida de material rocoso por las fluctuaciones del embalse, en
cumplimiento del numeral 3 del artículo quinto de la Resolución 899 del 15 de mayo de
2009.
Consideraciones: Mediante el Anexo Actos administrativos\AUTO_7149_18\3_EN
TREGA\Anexos\Art._1\1.2 del ICA 19, la sociedad entregó un documento de análisis de
la situación presentada y las soluciones técnicas de mejoras contempladas para la
protección y soporte de la estructura de uno de los puentes del tramo I localizado sobre
la vía nacional Garzón – Neiva, con el respectivo cronograma que incluye duración de
las obras y la solicitud de permiso para uso zona de vía entregado a la Agencia Nacional
de Infraestructura – ANI- mediante radicado 20194090266682, expediente
201930480200094E.
A grandes rasgos, estos documentos informan lo siguiente:
• Ubicación: PR 19+306 al PR 19+486 entre vía garzón – Neiva. Entre garzón y Gigante.
• Longitud: 180 m
• Apoyos (2 estribos externos y dos apoyos centrales).
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• Los apoyos centrales están conformados por una pila rectangular (columna hueca de
dimensiones 5,40 * 3,00 m y un espesor de 0,40 m), que se apoya sobre un dado (de
dimensiones 12.0 * 12.0 m y un espesor de 2.50 m) y éste a su vez sobre un conjunto de
cuatro (4) pilotes (diámetro 2,00 m y longitud aproximada 25,0 m).
• Los cuatro pilotes del eje 2, quedaron cimentados, sobre Arenisca de la formación
Gigante y a una profundidad promedio de 8,28 m, por debajo del nivel del cauce de la
Quebrada Alonso Sánchez.
(ver imagen en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)
La sociedad señala que debido a la fluctuación del nivel del embalse y las crecientes de
la quebrada que pasa por el cauce donde se localiza el puente, han generado deterioro
o desconfinamiento del relleno que cubría los pilotes. Así mismo señala que, aunque
inicialmente el diseñador del Puente indico que los pilotes fueron diseñados para trabajar
desconfinados hasta 15 m por debajo del dado o zapata y que el desconfinamiento se
encuentra a una profundidad mayor, en una revisión posterior se actualiza el diseño,
dejando desconfinados los pilotes 17 m, concluyendo que la condición actual no tiene
riesgos para la estabilidad (Comunicación de Julio/17) y el dado de la estructura de
concreto es soportado en su totalidad por los pilotes y no necesita que tenga apoyo en el
terreno, el cual corresponde a una arenisca erosionable que continuará exponiendo
estas estructuras cada vez más.
La sociedad informa en los documentos aportados, las siguientes dos soluciones:
 La solución técnica número uno consiste en un muro en concreto ciclópeo de
aproximadamente 45 m de longitud, 5,0 m de altura, con fundación en la elevación 701
msnm y construcción de relleno confinado en la parte posterior contra el talud existente.
 Protección con flexocreto del relleno posterior y protección de taludes con biomanto y
empradizado.
Perfil de solución técnica 1
(ver imagen en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)
 La solución técnica numero dos plantea la ejecución de un muro en Geobolsas de
aproximadamente 50 m, con fundación en la elevación 701 y cota final 710.
 Protección con flexocreto a las geobolsas y protección de taludes con biomanto y
empradizado.
Perfil de solución técnica 2
(ver imagen en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)
En el cronograma adjunto al anexo antes citado, la sociedad informa las fechas de inicio
y fin de obra, de la construcción de protección de apoyo al puente Alonso Sánchez, este
cronograma incluye 10 actividades a ejecutar que corresponden movilización y
campamento, Recuperación de carreteables de acceso, Construcción de jarillón de
protección y manejo de aguas, Excavaciones de fundación, Construcción de muro de
protección, Rellenos con material afirmado, Protección con flexocreto, Excavación
manual o mecánica para reconformación de taludes e Instalación de protección de
taludes con geomanto e Hidrosiembra a siendo el 13 de agosto de 2019 la fecha de
finalización de la última actividad correspondiste.
En el Anexo 7_2_3_AtenPuntos_CríticosBordeEmb\Zonas Inestables\Informe_27_03_
2019 del ICA 20, la sociedad entrega un informe con el inventario de zonas inestables,
potencialmente inestables y afectadas por erosión, el cual para el punto denominado ZIN6, que corresponde al puente Alonso Sánchez indica que con respecto a la socavación y
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deslizamiento parcial que se está presentando en el talud adyacente al apoyo 2 del
puente Alonso Sánchez, por debajo del dado, no se han presentado evidencias
importantes que certifiquen alguna inestabilidad que pueda afectar la estructura; se
expone un desgaste gradual en el talud que descubre las bases de uno de los viaductos
del tramo 1 pero sin comprometer la fundación en contacto con los pilotes, los cuales se
encuentran a mayor profundidad. La sociedad afirma que no es una zona inestable pero
es incluida al seguimiento por la preocupación de la comunidad y realiza una explicación
técnica de los diseños de construcción del puente con representación gráfica de los
diagramas de pilotes del mismo, concluyendo que el material que se ha socavado y
deslizado es un material suelto de arenisca, que se había colocado como relleno
provisional para poder apoyar la formaleta para la construcción del dado en concreto
reforzado, el cual en ningún momento está diseñado para que trabaje o transmita
esfuerzos y cargas al relleno colocado provisionalmente, informando además que el
dado, transmite la carga directamente a los pilotes 1, 2, 3 y 4, que los pilotes 3 y 4 quedan
más expuestos hacia el embalse y quedaron embebidos por debajo del nivel del cauce
existente (nivel 702,27), en una longitud aproximada de 10,0 m., mientras que los pilotes
1 y 2 (que están ubicados contra el talud), quedaron embebidos por debajo del nivel del
cauce en una distancia aproximada de 6,55 m., quedando fundados en el estrato de
arenisca de la formación Gigante (Tgi), tal y como se había contemplado en los diseños
y a unas cotas inferiores (más profundos) que las definidas en los diseños. Finalmente,
la sociedad ratifica que, aunque no es un área inestable se debe detener el proceso de
socavación con algún relleno o protección adicional en los pilotes afectados para evitar
que el oleaje del embalse continúe migrando los finos específicamente en dicho sector.
Una vez revisado lo presentado como cumplimiento al Programa de atención y
protección de sitios críticos sensibles o vulnerables durante la operación del proyecto, en
el borde del embalse, en el ICA 20, periodo de reporte de marzo a agosto de 2019, en
el cual según el cronograma presentado como respuesta a esta obligación se ejecutaron
las obras citadas en el documento de análisis de la situación y las soluciones técnicas,
y lo observado durante la visita de seguimiento al proyecto realizada en febrero del
presente año, en la que la sociedad indicó que en junio de 2019 colocó mega bolsas
rellenas con material del sitio, desde la cota 702 m.s.n.m. hasta la cota 709 m.s.n.m. para
la protección del apoyo del puente, no es claro cuáles fueron las obras ejecutadas y si
obedecieron medidas indicadas en la solución técnica 1 o 2 del informe de análisis antes
citado y detallado en este numeral, pues no existe como tal un registro o soporte que
defina las obras implementadas en el sector.
En consecuencia, la sociedad no dio cumplimiento a la presente obligación en el sentido
de informar las actividades realizadas para la protección y soporte de la estructura del
puente Alonso Sánchez, razón por la cual deberá aclarar cuales las obras
implementadas, soportado además mediante registro fotográfico.
4. El uso del recurso hídrico en el distrito de riego de Llanos de la Virgen, para el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 28 de febrero de 2018; en
cumplimiento a lo determinado en el Programa 7.2.2 Manejo del Recurso Hídrico.
Consideraciones: Mediante el formato 3a del ICA 19 la sociedad señala que a la fecha
el Distrito de Riego de Llanos de la Virgen, se encuentra en etapa constructiva y que una
vez inicie la etapa de operación, se informará del uso del recurso hídrico a esta Autoridad
a través del ICA que corresponda. En el ICA 20, la sociedad señala en cuanto la
respuesta al presente requerimiento lo siguiente: en el “Informe de Avance ICA 18” sobre
el estado del Distrito de Riego en respuesta a este requerimiento: ICA 19\Fuente\3.
Anexos\Anexo 4-Otros\11 Actos administrativos\AUTO_7149_18 el Anexo 4-Otros\Actos
administrativos\AUTO_7149_del ICA 19, la sociedad entrega como respuesta a este
numeral.
Al revisarse el anexo antes citado, no se encuentra un documento que se denomine como
tal “Informe de Avance ICA 18”, pero se encuentra un documento llamado
CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO “LLANOS DE LA
VIRGEN” DEL PROYECTO HIDROÉLECTRICO EL QUIMBO. CONTRATO ADJ 003
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2017, el cual contiene la descripción de las obras de conducción, obras hidráulicas,
suministro e instalación de equipos para entregar agua apta para riego bajo las
condiciones de presión y caudal adecuadas para el correcto funcionamiento de un
sistema de riego en cada uno de los predios.
Este documento señala las actividades que se adelantaron, como la construcción de las
obras de Bocatoma, desarenador, Viaductos de 27,0 y 49,0 m, tubería PEAD enterrada
en tramo 2: 780,0 m; en tramo 3, tubería PEAD, sobre marcos H y enterrada 641,0 m,
quedando pendiente solamente el Viaducto de 120,0 m y el empalme con la tubería GRP
de la margen derecha del Río Suaza. Se avanza también en la instalación de tubería
PEAD, enterrada, encofrada, sobre marcos H y colgada con anclas a roca en 358,0 m,
margen derecha de la quebrada la Pescada.
Según este informe, el estado de construcción a la fecha (febrero 2018), de este viaducto:
Construida totalmente la estructura, con sus muertos de anclaje torres y lista la tubería y
accesorios para su montaje. Por problemas de esbeltez de las columnas de los pórticos
del Viaducto, se ha reconsiderado su construcción.
Es importante aclarar, que la raíz del presente requerimiento surge de la necesidad que
tiene esta Autoridad Nacional de conocer el manejo del uso del recurso hídrico durante
la construcción del Distrito de Riego de Llanos de la Virgen para el periodo de reporte del
ICA 17, tal y como lo menciona el concepto técnico 6770 del 6 de noviembre de 2018,
acogido mediante el auto en estudio.
Razón por la cual, la respuesta dada por la sociedad para la presente obligación no
corresponde a lo solicitado en la misma, en consecuencia, no se puede dar por cumplida
y se reitera este numeral.
Requerimientos: Entregar de manera inmediata un informe donde se indique el manejo
del uso del recurso hídrico durante la construcción del Distrito de Riego de Llanos de la
Virgen para el periodo de reporte del ICA 17, comprendido entre el 1 de septiembre de
2017 y el 28 de febrero de 2018.
8. Presentar la justificación y evidencias documentales que expliquen por qué dejaron de
realizar monitoreos de la calidad de las aguas residuales domésticas, en el afluente y
efluente de los vertimientos del reasentamiento Montea y el reasentamiento Santiago y
Palacio, lo anterior, en cumplimiento de la ficha de seguimiento y monitoreo 8.2.3.5.1
Alteración de la calidad del agua durante construcción.
Consideraciones: En el formato 3a del ICA 19 y 20, la sociedad informa que los
monitoreos de calidad de agua residual doméstica de los reasentamientos no se
encuentran inmersos como obligación, teniendo en cuenta la ausencia de Actos
Administrativos, hasta tanto la CAM otorgue los Permisos de Vertimiento Doméstico. Así
mismo, la sociedad señala que una vez se cuente con estos permisos, se pondrá en
conocimiento a través del ICA que corresponda y se reanudarán los monitoreos de
calidad de agua en cumplimiento a los permisos respectivos.
Mediante el Anexo 4-Otros\11 Actos administrativos\AUTO_7149_18, la sociedad
entrega el oficio de respuesta con radicado 20173300095791 y el Auto de archivo y
desistimiento DTC-019 del 11 de julio de 2017 emitidos por la CAM, donde se archivan
los tramites de solicitud de permiso de vertimientos de aguas residuales domesticas para
los reasentamientos Montea-Gigante y Santiago y Palacio - Garzón.
A la fecha las únicas plantas de tratamiento de vertimientos que tienen puntos
autorizados por la CAM, corresponden a Llanos de La Virgen y el Centro Poblado La
Jagua, los cuales tienen una periodicidad de monitoreo anual según las resoluciones
respectivas. Mediante el anexo ICA 19\ Fuente\3. Anexos\Anexo 4-Otros\11 Actos
administrativos\AUTO_7149_18, la sociedad entrega el Acta entrega Predio y
reposición_infraestructura _JAC_ La Jagua, Lista de Chequeo Lagunas de Oxidación_
La Jagua, gestión de los permisos para S y P y Montea y Permiso de vertimientos
otorgado para Llanos de la Virgen.
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Teniendo en cuenta lo antes citado, si bien es cierto la sociedad aclara por qué se dejaron
de realizar monitoreos de la calidad de las aguas residuales domésticas, en el afluente y
efluente de los vertimientos del reasentamiento Montea y el reasentamiento Santiago y
Palacio, para esta Autoridad no es claro el manejo de las aguas residuales domesticas
en los reasentamientos que no cuentan con permiso de vertimientos.
Por lo cual, a fin de garantizar que no se está realizando una afectación al suelo o al agua
por vertimientos de aguas residuales domesticas en los reasentamientos que no cuentan
con el respectivo permiso, la sociedad deberá presentar un informe en el que sea indique
el manejo de estas aguas.
Requerimiento: Informar cómo se han venido manejando las aguas residuales
domésticas generadas en los reasentamientos Montea y Santiago y Palacio, lo anterior
como resultado de la respuesta dada a l requerimiento 8 del artículo primero del Auto
7149 del 21 de noviembre de 2018.
10. Un informe en el que se indique que la apertura de la descarga de fondo no se realizó
con el objetivo de limpiar sedimentos del embalse, en cumplimiento a los numerales
2.1.1.2 y 5.7 del artículo décimo de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009.
Consideraciones: En el formato 3a del ICA 19 y 20, la sociedad informa lo siguiente: Se
pone a consideración aspectos puntuales de acuerdo al cumplimiento del numeral 2.1.1.2
del artículo décimo de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009
“ARTÌCULO DÉCIMO: La Licencia Ambiental otorgada mediante el presente acto
administrativo sujeta a EMGESA S.A. E.S.P. al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en el Plan de Manejo Ambiental, en el
Plan de Seguimiento y Monitoreo, en la normatividad ambiental vigente, así como al
cumplimiento de las siguientes obligaciones:
2. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
2.1. Componente físico
2.1.1. Llenado y operación del embalse
2.1.1.2. En ningún momento se permite la descarga de fondo para limpiar de sedimentos
el embalse.”
En el documento de respuesta a este acto administrativo del Anexo 4_Otros\11 Actos
administrativos\AUTO_7149_18\3_ENTREGA, para esta numeral señala además lo
siguiente:
• La operación de la descarga de fondo de la Central El Quimbo, se ha hecho teniendo
en cuenta que el embalse aún se encuentra en etapa de llenado, para garantizar el caudal
ecológico aguas abajo de la central (en eventos en los cuales las unidades de generación
no están operando y el embalse se encuentra por debajo de la cota 702 msnm, cota
mínima para la apertura del vertedero de compuertas).
• Calidad de agua, Sólidos Suspendidos Totales y Turbiedad: entrada embalse (Río
Magdalena), MP8 (captación: fondo y profundidad media) y MGE1 (aguas abajo de la
descarga antes del río Páez).
Desde el inicio de la operación de la Central El Quimbo (noviembre de 2015), no se han
presentado variaciones significativas en la calidad de agua. En términos de turbiedad y
concentración de sólidos suspendidos, no se han presentado variaciones que indiquen
que la compuerta de fondo se utilice para descargar sedimentos del embalse (como se
muestra en las gráficas N° 1 y 2).
En las siguientes gráficas se presenta el comparativo de los resultados de medición de
SST y Turbiedad en los puntos: Río magdalena antes del embalse, MP8 (fondo y
profundidad media) y MGE1; el cual demuestra que la concentración de SST es mayor a
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la entrada del embalse y en la zona de captación, versus la concentración en el punto de
monitoreo aguas abajo de la central (MGE1: antes de la confluencia con el río Páez).
(ver imágenes en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)
Con base en la argumentación entregada por EMGESA S.A, para indicar que cumplen
con la obligación 2.1.1.2. En ningún momento se permite la descarga de fondo para
limpiar de sedimentos el embalse.” esta Autoridad Nacional considera insuficiente el
análisis que se presenta del comparativo de los resultados de medición de SST y
Turbiedad en los puntos: Río magdalena antes del embalse, MP8 (fondo y profundidad
media) y MGE1; el cual demuestra que la concentración de SST es mayor a la entrada
del embalse y en la zona de captación, versus la concentración en el punto de monitoreo
aguas abajo de la central (MGE1: antes de la confluencia con el río Páez) dado los
siguientes aspectos:
1. Se entiende que el alcance del análisis es demostrar la resuspensión de sólidos
suspendidos y partículas en la columna de agua en el embalse, pero los datos graficados
tienen escala temporal de meses y los últimos de hasta 5 meses los cuales no son
representativos en este tipo de estudios.
2. Como se ha indicado en otros apartados la descarga de fondo solo podía ser utilizada
durante el llenado actividad que finalizó en el momento de entrar en operación comercial
el proyecto.
Luego de revisar la información esta Autoridad Nacional considera que no se dio
cumplimiento a la presente obligación.
Requerimiento: Reiterar el cumplimiento de esta obligación.
11. Ejecutar la implementación de las recomendaciones resultantes del estudio realizado
en diciembre de 2017 por la sociedad BATIMETRIAS S.A.S., con el fin de mejorar la
calidad de los resultados de las futuras batimetrías aguas abajo del sitio de presa, en
cumplimiento del numeral 5.7 del artículo décimo de la Resolución 899 del 15 de mayo
de 2009, entre las que se encuentran las siguientes:
a. Control cada semestre en donde se evidencie el comportamiento del río Magdalena
aguas abajo en los meses de julio y enero, adicionalmente una inspección diaria de los
niveles de agua en la zona de interés.
Consideraciones: En el documento de respuesta a este acto administrativo del Anexo
4_Otros\11 Actos administrativos\AUTO_7149_18\3_ENTREGA del ICA 19, para este
numeral la sociedad señala que en cumplimiento al Numeral 5.7 del Art. 10 de la
Resolución 0899 de 15 de mayo de 2009, se ha venido desarrollando semestralmente el
informe y monitoreo hidrosedimentológico y análisis multitemporal; con lo cual la sociedad
ha podido observar el comportamiento del río Magdalena desde la presa (casa de
máquinas) hasta la confluencia con el río Páez, y que teniendo en cuenta el
requerimiento del Auto 7149 de 2018, se entiende que, a partir del año 2019, se
desarrollarán las campañas de monitoreo en los periodos de julio y enero de cada año
de seguimiento y que diariamente se realizan inspecciones visuales de los niveles de
agua, los cuales son monitoreados a través de los caudales de generación, vertedero y
descarga de fondo cuando procedan cada uno de estos.
De lo anteriormente mencionado, la sociedad entrega en el Anexo antes citado el plano
HID-ANLA1-PL-02_Secciones_Comparación (batimetría embalse) con las secciones
delas batimetrías del rio en el año 2017 y el Plano HID-ANLA1-PL-12-2018_Comparativo
(batimetría aguas abajo) con los perfiles topobatimétricos realizados desde junio 2016
hasta diciembre de 2018, en los cuales los cambios en el cauce y orillas del rio no son
significativos.
La sociedad señala, además que las recomendaciones citadas por BATIMETRIA S.A.S.
en el estudio realizado en diciembre de 2017 y de las cuales surgen el requerimiento del
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numeral 10 del presente artículo y auto, estaban dirigidas a continuar dando cumplimiento
a las obligaciones expuestas en Numeral 5.7 del Art. 10 de la Resolución 0899 de 15 de
mayo de 2009, los reportes son remitidos semestralmente en los ICA´s en el programa
7.2.3- “Atención de puntos críticos en el borde del embalse”. Por lo tanto, la sociedad
solicita el cierre del numeral 10 del artículo primero del Auto 7149 de 2018, toda vez que
es un mismo requerimiento expuesto en dos actos administrativos diferentes, lo cual una
vez revisado los actos administrativos en mención se corrobora que lo afirmado por la
sociedad es correcto
Con respecto a lo anterior, una vez revisados los anexos entregados por la sociedad
como respuesta al programa 7.2.3- “Atención de puntos críticos en el borde del embalse”,
de los ICA 18, 19 y 20, la sociedad entrega los informe de batimetría correspondiente a
la tercera, quinta y séptima campaña batimétrica e hidrosedimentológica entre el sitio de
descarga de la casa de máquinas de la central quimbo y la confluencia de los ríos
Magdalena y Páez, con sus planos, realizados en junio y diciembre de 2018 y julio de
2019 respectivamente. Estos informes contienen el análisis de las secciones batimétricas
a lo largo de los 1.3 km de la zona de interés y estudio hidro-sedimentológico, con los
cuales determinan los cambios semestrales del río en su fondo y orillas y las series
históricas para una franja de terreno ubicada entre la descarga de la Central Quimbo y el
punto de confluencia de los Ríos Magdalena y Páez, de igual manera la sociedad entrega
los datos crudos, datos laboratorios sedimentología, levantamiento, tablas de
profundidad y coordenadas.
En cuanto a las inspecciones diarias de los niveles de agua en la zona de interés, la
sociedad informa que diariamente se realizan inspecciones visuales de los niveles de
agua, los cuales son monitoreados a través de los caudales de generación, vertedero y
descarga de fondo cuando procedan cada uno de estos; sin embargo, no se entregan
evidencias documentales de estas inspecciones, las cuales teniendo en cuenta la fecha
de notificación del presente auto deberían ser entregadas en el ICA 20 y parte del ICA
19.
Por lo cual, si bien es cierto, la sociedad da cumplimiento con la presentación de las
batimetrías, en cuanto al cierre de la presente obligación solicitado, este no es procedente
debido a esta obligación es de carácter permanente y no se entregan evidencias
documentales de las inspecciones antes citadas.
Requerimientos: Presentar las evidencias documentales de las inspecciones diarias de
los niveles de agua en la zona de interés del proyecto para los periodos correspondientes
a los ICAs 19 y 20, en cumplimiento de lo establecido en numeral 11 del artículo primero
del Auto 7149 del 21 de noviembre de 2018.
22. Presentar un informe histórico detallado sobre el comportamiento de las filtraciones
en la presa desde la entrada en operación de la central, estableciendo los escenarios
críticos y de operación relacionados con fisuras, colapsos y rebose de la presa, en
cumplimiento del numeral 1 del artículo 1 del Auto 4324 del 27 de septiembre de 2017.
Consideraciones: Mediante el formato 3a del ICA 20, la sociedad como respuesta a este
numeral, reitera la solicitud de modificar el contenido del presente requerimiento, en el
sentido de aclarar que no corresponde a lo indicado en el Auto 04324 de 2017 sino que
es un seguimiento en el que se requiere información adicional.
No obstante, una vez revisado el concepto técnico 6770 de 6 de noviembre de 2018
acogido por el presente acto administrativo, se verifica que el presente requerimiento
surge a través del análisis de cumplimiento del numeral 1 del artículo 1 del Auto 4324 del
27 de septiembre de 2017, por lo cual lo afirmado por la sociedad en relación a que la
obligación es de un seguimiento en el que se requiere información adicional, no es
correcto
Por otro lado, en el formato antes indicado la sociedad informa lo siguiente:

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 194 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
Auto 7149 del 21 de noviembre de 2018
En el presente ICA 20 ya se cuenta con la Actualización de los Planes de Gestión del
Riesgo de Desastre y específicos de las Centrales. Ver ICA_20\3_Anexos\Anexo 4 Otros\9 Plan Contingencia.
A la fecha, el Plan de Gestión del Riesgo de la Central se encuentra en etapa de
consolidación y comentarios ante el CDGRD del Huila, el documento técnico será
remitido a la Autoridad Ambiental una vez haya sido radicado ante este Comité; sin
embargo, se aclara que lo solicitado en el Auto 04324 de 2017, corresponde a la
estimación de los modos de falla y no a un informe con el histórico sobre el
comportamiento de las filtraciones en la presa. Es necesario aclarar que la firma experta
WSP, es la encargada de realizar la actualización del documento bajo los lineamientos
del Decreto 2157 de 2017 y Auto 04648 de 2018, este último acto administrativo fue el
que dio la especificación del análisis de las filtraciones de la presa desde el punto de vista
operacional.
Analizado lo anterior, es importante indicar que lo señalado es contradictorio, pues se
afirma por parte de la sociedad que se cuenta con un Plan de Gestión del Riesgo de la
Central, lo cual una vez revisado el expediente LAM4090 se comprobó que es cierto, y
la vez indica que se está consolidando dicho plan.
En cuanto a la afirmación de la sociedad, de que lo solicitado en el Auto 04324 de 2017,
corresponde a la estimación de los modos de falla y no a un informe con el histórico sobre
el comportamiento de las filtraciones en la presa, es importante señalar lo considerado el
concepto antes referenciado, el cual dice lo siguiente:
…(Mediante radicación 2018022937-1-000 del 28 de febrero de 2018 la sociedad
Emgesa S.A. E.S.P. presenta la actualización del Plan de Contingencia de la Central
Hidroeléctrica El Quimbo en cumplimiento del Auto 4324 del 27 de septiembre de 2017 y
la Resolución 1314 del 2 de noviembre de 2016 que contiene la identificación de
amenazas operacionales mediante modos de fallo a cada uno de los equipos que
comprenden la operación de las centrales del Quimbo y Betania y relacionados de igual
forma con los eventos amenazantes de origen natural asociados a amenazas
hidrológicas y sísmicas
En la visita de seguimiento realizada en el mes de mayo de 2018, se identificó de los
eventos amenazantes de origen operacional que se describen en el plan de contingencia
no se consideran aquellos generadores de escenarios de filtraciones ocasionados por
fallas en la estructura de la presa para lo cual la sociedad deberá informar a la Autoridad
en el próximo ICA el comportamiento del volumen de agua originado por las filtraciones
desde la entrada de la operación de la central.
Además, la sociedad deberá entregar un informe mensual del comportamiento de las
filtraciones de la presa (sistema de medición de filtraciones y las galerías de filtración)
como parte del seguimiento a los escenarios relacionados con fisuras, colapsos y rebose
de la presa.).
En consecuencia, de anterior esta Autoridad en su momento considero solicitar un
informe histórico detallado sobre el comportamiento de las filtraciones en la presa desde
la entrada en operación de la central, y establecer los escenarios críticos y de operación
relacionados con fisuras, colapsos y rebose de la presa, por lo cual si bien es cierto en
el Auto 4324 de 2017 no se requiere tal informe, es en el análisis de lo presentado como
respuesta dicho acto administrativo, con relación a la actualización del Plan de Gestión
del Riesgo de la Central y lo observado durante la visita de mayo de 2018 al proyecto de
dónde surge esta solicitud.
En consecuencia, de lo anterior y teniendo en cuenta revisada toda la información
presentada por la sociedad tanto en el ICA 19 como en el ICA 20, se establece que la
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sociedad no entregó lo requerido en este numeral, por lo cual se considera su
incumplimiento reiterado.
Requerimiento: Presentar el informe histórico detallado sobre el comportamiento de las
filtraciones en la presa desde la entrada en operación de la central, estableciendo los
escenarios críticos y de operación relacionados con fisuras, colapsos y rebose de la
presa, en cumplimiento del numeral 1 del artículo 1 del Auto 4324 del 27 de septiembre
de 2017 y numeral 22 del artículo primero del Auto 7149 del 21 de noviembre de 2018.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la sociedad EMGESA S.A E.S.P., para que presente
a esta Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, de manera inmediata a partir
del día siguiente de la ejecutoria del presente acto administrativo, la respectiva
información, soportes y/o registros del cumplimiento de las siguientes obligaciones
ambientales relacionadas con la Licencia Ambiental otorgada al proyecto hidroeléctrico
El Quimbo, localizado en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado,
Paicol, Tesalia y Altamira, en el departamento del Huila:
(…)
22. En cumplimiento de los requerimientos del sistema de oxigenación de la Resolución
131 del 5 de febrero de 2018, presentar lo siguiente:
a. Las memorias de cálculo de los ejercicios de dimensionamiento del sistema que
permita conocer el rendimiento del mismo, en cumplimiento del literal a del numeral 1 del
artículo primero de la Resolución 131 del 5 de febrero de 2018.
b. Las especificaciones correspondientes para calcular el valor a inyectar, dado que para
alcanzar niveles de OD de 4 mg/l en la estación MGE-1 no solo se debe contrarrestar los
procesos de oxidación primarios a la salida del sistema sino los remanentes y los posibles
aportes de compuestos reductores de oxígeno debido a actividades antrópicas en la zona
de análisis cercana.
Lo anterior en cumplimiento del literal b del numeral 1 “Respecto a los Componentes del
Sistema de Oxigenación del artículo primero de la Resolución 131 del 5 de febrero de
2018.
c. Los coeficientes de difusión establecidos por el fabricante del sistema, con el objeto de
establecer los sistemas de medición automáticos de calidad de agua que permitan
disminuir la incertidumbre de las concentraciones de oxígeno inyectadas y validar la
comparación de los cálculos establecidos para la inyección de oxígeno en la corriente
hídrica. Lo anterior en cumplimiento del literal c del numeral 1 “Respecto a los
Componentes del Sistema de Oxigenación” del artículo primero de la Resolución 131 del
5 de febrero de 2018.
d. El análisis de los datos actualizados de suministro de oxígeno por parte del sistema vs
caudales turbinados, incluyendo la relación del oxígeno suministrado al río Magdalena,
con respecto a la variación del caudal turbinado, así como la información de suministro
que se realiza con la Sociedad Linde. Lo anterior en cumplimiento del literal a del numeral
“2. Respecto al Suministro de Oxígeno del Sistema de Oxigenación”, del artículo primero
de la Resolución 131 del 5 de febrero de 2018.
e. Adicional al seguimiento que se realiza aguas abajo de la descarga del proyecto
Quimbo, diseñar y desarrollar medidas de seguimiento a las condiciones de calidad del
agua turbinada, de manera que permita disminuir la incertidumbre en los cálculos y en la
proyección de oxígeno que se encuentra suministrando. Lo anterior en cumplimiento del
literal b del numeral “2. Respecto al Suministro de Oxígeno del Sistema de Oxigenación”
del artículo primero de la Resolución 131 del 5 de febrero de 2018.
f. Un método y/o sistema que permita determinar la cantidad de oxígeno a suministrar;
en el cual incorpore las variables directamente relacionadas con la calidad del agua
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turbinada, el caudal de la misma, la dispersión molecular del oxígeno y las características
del sistema inyector. Lo anterior en cumplimiento del literal b del numeral “2. Respecto al
Suministro de Oxígeno del Sistema de Oxigenación” del artículo primero de la Resolución
131 del 5 de febrero de 2018.
g. Un informe en el cual se determine con claridad y suficiencia, la cantidad de oxígeno
a inyectar que permita mantener las concentraciones de oxígeno aguas abajo del sitio de
descarga por encima de 4 mg/l; para lo cual, deberá aplicar mecanismos de análisis
(modelación o el uso de datos históricos) que contemple la calidad del agua turbinada, el
caudal turbinado, la dispersión molecular del oxígeno, las concentraciones de oxígeno
esperados aguas abajo y las características del sistema inyector; de acuerdo a lo
determinado en el artículo segundo de la Resolución 131 del 5 de febrero de 2018.
h. La propuesta del Sistema de Oxigenación compilando la información presentada en
los documentos remitidos mediante comunicación con radicación 2016073130-1-000 del
4 de noviembre de 2016 y 2018049100-1-000 del 24 de abril de 2018, así como las
obligaciones impuestas en los artículos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la
Resolución 131 del 5 de febrero de 2018, en cumplimiento de los artículos cuarto y sexto
de la Resolución 131 del 5 de febrero de 2018.
Consideración: EMGESA S.A., indica en el formato 3 del ICA 20:
“Se indica que mediante Rad. ANLA N° 2018049100-1-000 del 24 de abril de 2018 y Rad.
N° 2018105638-1-000 del 6 de junio de 2018, se da respuesta integral a la Res. ANLA
00740 de 2017 (modificada por la Res. ANLA 00131 de 2018). Ahora bien, mediante
concepto técnico 06770 del 6 de noviembre de 2018 (acogido mediante Auto 07149 de
2018) la ANLA conceptúa sobre el estado de cumplimiento de los requerimientos
asociados a estos actos administrativos, requiriendo el envío de la información
nuevamente, por lo cual se está evaluando el alcance de cada una de las obligaciones
para dar respuesta integral.
Se solicita a la Autoridad Ambiental, la ampliación de plazo de este requerimiento, toda
vez que constituye el primer seguimiento realizado a estos actos administrativos y debe
ajustarse la respuesta a lo requerido según el concepto técnico del equipo evaluador.
De acuerdo a lo solicitado literal c del numeral 1 “Respecto a los Componentes del
Sistema de Oxigenación” del artículo primero de la Resolución 131 del 5 de febrero de
2018, la obligación se encuentra cerrada de acuerdo a la Audiencia de oralidad para el
seguimiento del ICA 18 realizada el 13 de agosto de 2019. Así mismo, Concepto técnico
04426 del 13 de agosto de 2019 - página 615 se establece el cumplimiento y cierre de la
obligación.”
Frente a lo indicado del cierre de esta obligación se considera que aún no se ha dado
pleno cumplimiento a la misma tal y como lo manifiesta la misma sociedad, por lo tanto,
debe darse incumplimiento a la misma por lo que seguirá vigente y será objeto de
seguimiento hasta que sea presentada la información conforme a los términos y
condiciones en la que fue establecida.
39. Documentos que acrediten que se garantizó el caudal ecológico aguas abajo del
embalse de El Quimbo entre el 1 de marzo de 2017 hasta el 31 de agosto de 2017 (ICA
16) y desde el 1 de septiembre de 2017 al 28 de febrero de 2018 ICA 17, solamente con
los caudales turbinados producto de la generación de energía eléctrica en el proyecto, en
cumplimiento de la Ficha de Manejo 7.2.7.6.5 Caudal ecológico durante el llenado y
operación, el artículo tercero de la Resolución 759 del 26 de junio de 2015, y el numeral
1 del artículo primero de la Resolución 172 del 30 de enero de 2017 y el numeral 11 del
artículo segundo del Auto 797 del 28 de febrero de 2018.
Consideraciones: EMGESA S.A., manifiesta en los formatos 3ª de los ICA 19 y 20:
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
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Mediante Rad. ANLA N° 2018115968-1-000 del 24 de agosto de 2018, se remite
respuesta al Art. 2 del Auto 797 de 2018.
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Mediante Rad. ANLA N° 2018115968-1-000 del 24 de agosto de 2018, se remite
respuesta al Art. 2 del Auto 797 de 2018.
De acuerdo al requerimiento del numeral 11 del artículo segundo del Auto 797 del 28 de
febrero de 2018, la obligación se encuentra cerrada de acuerdo a la Audiencia de oralidad
para el seguimiento del ICA 18 realizada el 13 de agosto de 2019. Así mismo, Concepto
técnico 04426 del 13 de agosto de 2019 - página 615 se establece el cumplimiento y
cierre de la obligación.
Documento TERCER ENTREGA DEL AUTO 07149 DE 2018
Mediante Rad. ANLA N° 2018115968-1-000 del 24 de agosto de 2018, se remite
respuesta al Art. 2 del Auto 797 de 2018.
Es importante aclarar, que el grupo evaluador de la ANLA establece mediante Concepto
técnico 06770 del 6 de noviembre de 2018 (acogido por el Auto 07149 de 2018) la
necesidad de remitir los archivos en Excel, de la descarga de aguas turbinadas de marzo
de 2017 a febrero de 2018, documentos que podrán ser consultados en la ruta de acceso:
“AUTO_ANLA_07149_18\Art_2\2.39”.
Por otra parte, en el numeral 2.1.1.2 del artículo décimo de la Resolución 899 del 15 de
mayo de 2009, define:
“ARTICULO DÉCIMO: La Licencia Ambiental otorgada mediante el presente acto
administrativo sujeta a EMGESA S.A. E.S.P. al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en el Plan de Manejo Ambiental, en el
Plan de Seguimiento y Monitoreo, en la normatividad ambiental vigente, así como al
cumplimiento de las siguientes obligaciones:
2. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
2.1. Componente físico
2.1.1. Llenado y operación del embalse
2.1.1.2. En ningún momento se permite la descarga de fondo para limpiar de sedimentos
el embalse.”
Por lo tanto, la operación de la descarga de fondo de la Central El Quimbo, se ha hecho
teniendo en cuenta que el embalse aún se encuentra en etapa de llenado, para garantizar
el caudal ecológico aguas abajo de la central (en eventos en los cuales las unidades de
generación no están operando y el embalse se encuentra por debajo de la cota 702
msnm, cota mínima para la apertura del vertedero de compuertas).
Con base en la revisión de la información reportada por parte de EMGESA S.A., esta
Autoridad Nacional indica que la sociedad entrega los soportes de solicitados por la
presente obligación, pero solicita aclaración del porque no se garantizó la entrega del
caudal ecológico en los días de los meses marzo, agosto, septiembre 2017 y marzo de
2018 señalados en las figuras a continuación.
(ver imágenes en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)
Por lo anterior, esta Autoridad Nacional da por incumplida la presente ya que no se
garantizó la entrega del caudal ecológico en los días de los meses marzo, agosto,
septiembre 2017 y marzo de 2018.
Requerimiento: Reiterar el cumplimiento de esta obligación.

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 198 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
Auto 7149 del 21 de noviembre de 2018
49. Las medidas implementadas para el control de emisiones de ruido, adicionales a los
monitoreos de intensidad y emisión, concerniente al Programa 7.2.6 Manejo de fuentes
de emisiones y ruido del Plan de Manejo Ambiental, en cumplimiento del Literal b del
numeral 6 del artículo primero de la Resolución 1099 del 27 de septiembre de 2016,
numeral 41 del artículo segundo del Auto 797 del 28 de febrero de 2018.
Consideraciones: La sociedad a través de la comunicación con radicación 20190200721-000 del 20 de febrero de 2019, presentó ante la Autoridad Nacional la respuesta al Auto
7149 del 21 de noviembre de 2018, expresando frente a la presente obligación lo
siguiente:
“(...) informa que periodo de reporte del cual se está requiriendo las medidas de manejo
ambiental, complementarias, es el correspondiente al ICA 13, por lo cual reiteramos que,
de acuerdo a lo establecido por el Plan de Manejo Ambiental, Programa 7.2.6 Manejo de
fuentes de emisión y ruido (aprobado mediante Resolución 0899 de 2009) las etapas en
que se desarrollarían estas medidas eran las de obras preliminares y construcción.
Aclaramos que el período de reporte del ICA 13 (septiembre de 2015 a febrero de 2016)
hace referencia a etapa de llenado, toda vez que la etapa de construcción culminó en
junio de 2015 (…)”.
Sin embargo, en el concepto técnico 4897 del 26 de septiembre de 2016, a través del
cual se dio origen a la obligación (literal b numeral 6 del artículo primero de la Resolución
1099 del 27 de septiembre de 2016) se describe que:
“De acuerdo a la información reportada en el ICA No. 11, la Empresa informa la
realización de monitoreos de intensidad y emisión de ruido, con el fin de determinar los
niveles del mismo en las fuentes generadoras de ruido identificadas en los frentes de
trabajo por los equipos instalados allí y las actividades propias de la construcción. No
obstante, no se reporta la implementación de medidas adicionales como la
insonorización de lugares o la instalación de silenciadores(…)”. Subrayado y negrita
fuera de línea
(…) De acuerdo a la información reportada en el ICA No. 12, se presenta la misma
información del ICA 11 y se establece un avance a la fecha del 100% conforme al formato
ICA-1a “ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – Programa de manejo de fuentes de emisiones y ruido
(…).
(…) Conforme a lo antes mencionado se considera que para los períodos verificados y
conforme a lo observado en las visitas de seguimiento al proyecto se ha venido dando
cumplimiento con esta medida de manejo. No obstante, se requerirá a la Empresa que
informe si se implementaron medidas adicionales para el control de las emisiones
de ruido”. Subrayado y negrita fuera de línea.
Por lo antes expuesto, se determina que la sociedad que a través de la respuesta
suministrada no se da cumplimiento a la presente obligación, toda vez que no se refiere
la información solicitada.
Requerimiento: Presentar un reporte con las medidas implementadas para el control de
emisiones de ruido, adicionales a los monitoreos de intensidad y emisión, concerniente
al Programa 7.2.6 Manejo de fuentes de emisiones y ruido del Plan de Manejo Ambiental,
en cumplimiento del numeral 49 del artículo segundo del Auto 7149 del 21 de noviembre
de 2018.
53. El análisis de los monitoreos realizados en el período reportado en el ICA 14, teniendo
en cuenta que este análisis de los resultados se incluya si existieron diferencias
espaciales y temporales en las condiciones fisicoquímicas del río Magdalena, el efecto
de las obras de construcción del proyecto y su operación sobre las características
fisicoquímicas del río, en cumplimiento del Plan de Seguimiento y Monitoreo, numeral 8.2.3. monitoreo limnológico del embalse y cursos de agua superficiales durante
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construcción, llenado y operación, numeral 8.2.3.5.2 Alteración de la calidad del agua en
el embalse; en cumplimiento del numeral 2 del artículo primero del Auto 172 del 30 de
enero de 2017 y el numeral 60 del artículo segundo del Auto 797 del 28 de febrero de
2018.
Consideración: En el desarrollo del numeral 2 del artículo primero del Auto 172 del 30
de enero de 2017, se presentan las consideraciones técnicas con las cuales se establece
que por parte de la sociedad no se ha dado cabal cumplimiento a esta obligación toda
vez que la información de respuesta presentada con la radicación ANLA 2018115968-1000 del 24 de agosto de 2018, no contiene lo relacionado con del análisis de los
resultados que indique si existieron diferencias espaciales y temporales en las
condiciones fisicoquímicas del río Magdalena y el efecto de las obras de construcción del
proyecto y su operación sobre las características fisicoquímicas del río.
Requerimiento: Reiterar a la sociedad la presentación de los análisis de los resultados
de los monitoreos realizados en el período reportado en el ICA 14, indicando si existieron
diferencias espaciales y temporales en las condiciones fisicoquímicas del río, el efecto
de las obras de construcción del proyecto y su operación sobre las características
fisicoquímicas del río, en cumplimiento del Plan de Seguimiento y Monitoreo, numeral 8.2.3. Monitoreo Limnológico del embalse y cursos de agua superficiales durante
construcción, llenado y operación. Subnumeral 8.2.3.5.2 Alteración de la calidad del agua
en el embalse, del numeral 2 del artículo primero del Auto 172 del 30 de enero de 2017,
en el numeral 60 del artículo segundo del Auto 797 del 28 de febrero de 2018 y en el
numeral 53 del artículo segundo del Auto 7149 del 21 de noviembre de 2018.
ACTA 105 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019
Acta 105 del 13 de agosto de 2019
MEDIO ABIÓTICO
REQUERIMIENTO 5. Presentar copia del permiso de vertimiento de la PTAR del
reasentamiento de San José de Belén, en cumplimiento del numeral 3 del artículo primero
del Auto 797 del 28 de febrero de 2018.
Consideraciones: Mediante comunicación con radicación 2019138918-1-000 del 13 de
septiembre de 2019, EMGESA informa que a la fecha no cuentan con el permiso de
vertimientos del Reasentamiento de San José de Belén, trámite que se ha solicitado a la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM en reiteradas ocasiones, a lo
cual la Autoridad ambiental regional responde que por temas de ordenamiento territorial
propias del municipio El Agrado, no se ha aprobado la reformulación del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial – PBOT, y que este se encuentra en fase de concertación.
Adicional a lo antes citado, la sociedad entrega en el mencionado radicado en
ANEXOS_1_ENTREGA\REQ_5” las copias de los radicados con la solicitud del permiso
de vertimientos de la PTAR del reasentamiento de San José de Belén y las respuestas
dadas por la CAM.
Una vez revisadas las copias, se considera que es cierto lo informado por la sociedad,
caso como el de la comunicación con radicación 201733001088951 del 13 de julio de
2017 en la que se informa la No Viabilidad y archivo del trámite, por incompatibilidad del
uso del suelo vigente en el PBOT del municipio del Agrado, y el predio destinado para la
parcelación del proyecto de vivienda campestre del reasentamiento San José de Belén,
al respecto si bien no se puede establecer el cumplimiento de la obligación, toda vez que
no se ha presentado la copia del permiso de vertimientos, es claro para la ANLA que si
el mismo no se ha otorgado no es posible dar cumplimiento, razón por la cual no se
realizará la reiteración de esta obligación.
No obstante, y teniendo en cuenta información que reposa en el expediente LAM4090 y
lo observado en campo, el reasentamiento de San José de Belén ya se encuentra
habilitado, es decir ya existe generación de aguas residuales domésticas, las cuales
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deben contar con una disposición final que debe ser reportado a esta autoridad, por lo
cual la sociedad deberá informar de manera inmediata cuál ha sido el manejo dado a las
aguas residuales domesticas generadas en el reasentamiento aquí citado.
Requerimiento: Informar de manera cuál ha sido el manejo dado a las aguas residuales
domesticas generadas en el reasentamiento de San José de Belén, lo anterior como
resultado de la información presentada como respuesta al numeral 3 del artículo primero
del Auto797 del 28 de febrero de 2018.
REQUERIMIENTO 10. Presentar “los informes -sedimentológicos, los respectivos
análisis de las variaciones en los perfiles batimétricos, sedimentológicos y evaluación de
orillas de acuerdo a tendencias de evolución histórica, paralelamente con las respectivas
evaluaciones y análisis de series hidrológicas históricas a nivel diario (antes y después
de la entrada en operación del proyecto), considerando el comportamiento de caudales
máximos, medios y mínimos en el río Magdalena en el sitio de interés. De igual forma se
debe presentar el informe hidro-sedimentológico No. 1, así como el informe hidrosedimentológico al inicio de la operación de la Central Hidroeléctrica El Quimbo, la cual
entró en la etapa de operación a partir del 16 de noviembre de 2015”, en cumplimiento
del numeral 5.7 del artículo décimo de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 y del
numeral 14 del artículo segundo del Auto 797 del 28 de febrero de 2018.
Consideraciones: Tal y como se menciona en el concepto técnico 4426 del 13 de agosto
de 2019, mediante documento con radicación 2018115968-1-000 del 24 de agosto de
2018, la Sociedad entrega las batimetrías realizadas en junio de 2016, diciembre de 2016,
junio de 2017 y diciembre de 2017.
De igual manera, tanto en la radicación 2019138918-1-000 del 13 de septiembre de 2019,
como en el formato 3a del ICA 20, la sociedad como respuesta a este requerimiento
informa la entrega de la topo-batimetría realizada en el río Magdalena en el tramo
comprendido entre la casa de máquinas y río Páez, indicando que esta topo batimetría
se realizó en diciembre de 2015, por lo cual se constituye como la primera campaña y la
línea base a partir de la cual se realizarían los análisis de perfiles batimétricos para las
siguientes campañas de monitoreo.
Así mismo, radicado e ICA antes citados señala que los archivos podrán ser consultados
en la siguiente ruta de acceso: ICA_20\3_Anexos\Anexo 4_Otros\11 Actos
Administrativos
/
Acta_105_2019/
2.
Respuesta_Primera_entrega\ANEXOS_1_ENTREGAS\REQ_10”. Sin embargo, al ser
revisados estos anexos se establece que la sociedad no entrega el informe hidrosedimentológico No. 1 y el informe hidro-sedimentológico realizado al inicio de la
operación de la Central Hidroeléctrica El Quimbo.
Es importante indicar que tal y como se menciona la presente obligación, la sociedad
debe llevar a cabo y presentar a esta Autoridad Nacional los respectivos análisis de las
variaciones en los perfiles batimétricos, sedimentológicos y evaluación de orillas de
acuerdo a tendencias de evolución histórica, paralelamente con las respectivas
evaluaciones y análisis de series hidrológicas históricas a nivel diario (antes y después
de la entrada en operación del proyecto), considerando el comportamiento de caudales
máximos, medios y mínimos en el río Magdalena en el sitio de interés, esto con el fin de
definir el estado actual del cuerpo de agua intervenido por las actividades propias de
proyecto, por lo cual entregar únicamente los perfiles batimétricos no constituye una
información clara que defina dicha intervención y su posible afectación a la
morfodinámica propia del río.
En consecuencia, la presente obligación no se puede dar por cumplida y concluida, tal y
como solicita la sociedad y por el contrario se recomienda al área jurídica iniciar un
proceso sancionatorio por el incumplimiento reiterado.
REQUERIMIENTO 11. Presentar la información relacionada con los monitoreos del
clima, monitoreos de calidad del agua, monitoreo de los puntos MI03 / MI04, control de
emisiones de ruido, monitoreo a los excedentes de excavación, y monitoreo al uso

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 201 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
Acta 105 del 13 de agosto de 2019
eficiente y ahorro del agua, en cumplimiento de los numerales 30, 35, 38, 41, 42 y 61 del
artículo segundo del Auto 797 del 28 de febrero de 2018.
Consideraciones: En las consideraciones del artículo segundo numeral 30 se establece
el cumplimiento de la obligación.
En las consideraciones del artículo segundo numeral 35 se establece el cumplimiento de
la obligación.
En las consideraciones del artículo segundo numeral 38 se realiza la consideración
respecto a que no se dio cumplimiento a lo requerido.
En el requerimiento 41 del artículo segundo del Auto 797 de 2018, se realiza la
consideración respecto a que no se dio cumplimiento a lo requerido en la obligación en
relación a las medidas implementadas para para el control de emisión de ruido.
Para el requerimiento 42 del artículo segundo del Auto 797 de 2018, se establece el
cumplimiento y se recomienda dar por concluida la obligación.
Para el requerimiento 61 del artículo segundo del Auto 797 de 2018, conforme a las
consideraciones realizadas en el mencionado auto aún no se da cumplimiento con esta
obligación.
Teniendo en cuenta que la obligación reúne varios requerimientos y que algunos de ellos
no fueron cumplidos se establece el incumplimiento de la obligación.
Requerimientos: Las reiteraciones se realizan en cada uno de las obligaciones en donde
se evidenció el incumplimiento.
REQUERIMIENTO 12. Presentar la información, soportes o registros de las obligaciones
ambientales requeridas: (Acreditación de laboratorios); (Programa de simulación del
Embalse); (Monitoreo de aguas residuales); (Información Socavación en modo tiempo y
lugar) y (Alcantarillado de Rioloro); (Calidad del aire y ruido) y (Control de emisiones de
ruido). (Soportes de las entidades Ciudad Limpia, Aguas y Aseo de El Pital y Agrado,
Serviambiental y Cooproambiental). En cumplimiento de los numerales 1, 15, 20, 21, 32,
40 y 49 del artículo segundo del Auto 7149 del 21 de noviembre de 2018.
Consideraciones: Las consideraciones se realizan en cada una de las obligaciones
citadas en este requerimiento, en donde se establece el cumplimiento para algunas y el
incumplimiento de otras, razón por la cual las reiteraciones y requerimientos se realizan
en cada una de ellas.
MEDIO BIÓTICO
REQUERIMIENTO 14. Presentar la actualización del PMA para el medio biótico, así
como el Plan de Seguimiento y Monitoreo estableciendo los programas y proyectos que
aplican a la fase de operación, en cumplimiento del numeral 7 del artículo primero del
Auto 797 del 28 de febrero de 2018.
Consideraciones: La sociedad informa en los ICAs 18, 19 y 20 que para la actualización
del PMA de la Central Quimbo se gestionó la contratación del servicio con una firma
experto tercerizado. Por lo cual, el proceso licitatorio dio inició en el mes de enero 2019,
logrando la adjudicación a la empresa contratista “HMV – Ingenieros” en el mes de abril
de 2019 bajo el Número de Contrato 8400136674. El acta de inicio del contrato fue
firmada por las partes (gestor de Emgesa y gestor de HMV), el 13 de mayo de 2019. Para
dar inicio a la ejecución de las actividades fue necesario surtir el proceso de
materialización jurídico-laboral y de seguridad y salud en el trabajo.
En el ICA 20 se informa que como avance de gestión, se tiene que a la fecha se han
realizado una serie de reuniones entre las partes, en las que se dieron los insumos y los
documentos necesarios para establecer el estado de arte de la herramienta de
planificación ambiental- PMA- de la Central, se han resuelto dudas sobre los programas
y el estado de finalización para aquellos que no aplican a la etapa de operación y se han
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establecido jornadas de trabajo en conjunto con los grupos técnicos para establecer las
medidas de manejo que aplicarían para la etapa actual.
Por otra parte, el documento preliminar está siendo revisado por parte de Emgesa para
comentarios y ajustes. En temas contractuales, se plantea la firma de un Otrosí para dar
alcance a algunas solicitudes adicionales, entre ellas, la actualización del PMA del
componente físico, el cual fue solicitado por parte de la autoridad ambiental en la reunión
de seguimiento y control del 13 de agosto de 2019. Los documentos relacionados con la
contratación
podrán
ser
consultados
en
la
ruta
de
acceso:
ICA_20\3_Anexos\Anexo4_Otros\11ActosAdministrativos/Acta_105_2019
/2.
Respuesta_Primera_entrega\ANEXOS_1_ENTREGAS\REQ_14”.
Sin embargo, en la ruta 20\Fuente\3_Anexos\Anexo 4_Otros\11 Actos
Administrativos\27. Acta_105_2019\2. Respuesta_Primera_entrega, se encuentra la
respuesta al requerimiento 14 del acta de oralidad donde se informa que se encuentra en
proceso de desarrollo el contrato 8400136674 con la firma “HMV – Ingenieros”. La
sociedad anexa el acta de inicio y el contrato con la firma que adelanta la actualización
del PMA del medio biótico.
Por lo tanto, se reitera el requerimiento de presentar la información, soportes y/o registros
documentales del cumplimiento de la actualización del PMA para el medio biótico, así
como el Plan de Seguimiento y Monitoreo estableciendo los programas y proyectos que
aplican a la fase de operación en la cual se encuentra actualmente el proyecto
hidroeléctrico El Quimbo. Lo anterior en cumplimiento del numeral 7 del Artículo Primero
del Auto 797 del 28 de febrero de 2018.
Requerimiento: Presentar la información, soportes y/o registros documentales del
cumplimiento de la actualización del PMA para el medio biótico, así como el Plan de
Seguimiento y Monitoreo estableciendo los programas y proyectos que aplican a la fase
de operación en la cual se encuentra actualmente el proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
Lo anterior en cumplimiento del numeral 7 del artículo primero del Auto 797 del 28 de
febrero de 2018 y del requerimiento 14 del Acta de seguimiento 105 del 13 de agosto de
2019.
REQUERIMIENTO 16. Presentar el levantamiento topográfico de las 11.079,6 hectáreas
del área de compensación por sustracción de reserva y aprovechamiento forestal que
soporte la información presentada en la GDB, en cumplimiento del numeral 9 del artículo
primero del Auto 797 del 28 de febrero de 2018.
Consideraciones: La sociedad informa en el ICA 18 y 19 que la información se entregó
mediante comunicación con radicación 2018175797-1-000 del 17 de diciembre de 2018
que da alcance a la comunicación con radicación 2018115968-1-000 del 24 de agosto de
2018. En este alcance se da respuesta a los artículos primero, tercero y cuarto y algunos
numerales del artículo segundo. Sin embargo, al verificar la comunicación con radicación
2018175797-1-000 del 17 de diciembre de 2018 se encuentra que la información anexa
corresponde a respuestas al artículo primero específicamente los numerales 1.11
(inventario vaso del embalse y coberturas aprovechadas) 1.10 (inventario forestal vías
sustitutivas) 1.1 (Actas de entrega vías y puentes tramo IV). No se encuentra información
de respuesta a numeral 9 del artículo primero del Auto 797 del 28 de febrero de 2018.
Por otra parte, en el ICA 20 la sociedad informa que “…En cumplimiento a lo solicitado
en el presente requerimiento, se envía el informe final para la determinación de linderos
prediales, adquisición de predios y consolidación de áreas destinadas a la franja de
protección y zona de restauración. Dentro de los anexos se remiten los insumos con los
cuales se obtuvo la cartografía base por métodos fotogramétricos (Modelo Digital del
Terreno y restitución de curvas de nivel cada 10 metros). La información podrá ser
consultada
en
la
ruta
de
acceso:
ICA_20\3_Anexos\Anexo4_Otros\11ActosAdministrativos/Acta_105_2019/2.Respuesta_
Primera_entrega\ANEXOS_1_ENTREGAS\REQ_16…” peo la verificar la ruta solo se
encuentra información referente a la ronda de restauración y no se encuentra información
referente a: “9. El estado de saneamiento legal y catastral de los predios que conforman
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las 11.079,6 hectáreas del área de compensación por sustracción de reserva y
aprovechamiento forestal, así como el levantamiento topográfico de esta área, que
soporte la información presentada en la GDB, en cumplimiento del numeral 3.10 del
artículo quinto de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009.” Por lo cual se requerirá de
nuevo esta parte de la obligación.
Requerimiento: Presentar la información referente a el estado de saneamiento legal y
catastral de los predios que conforman las 11.079,6 hectáreas del área de compensación
por sustracción de reserva y aprovechamiento forestal, en cumplimiento del numeral 9
del artículo primero del Auto 797 del 28 de febrero de 2018 y del requerimiento 16 del
Acta 105 del 13 de agosto de 2019.
REQUERIMIENTO 21. Presentar la propuesta de compensación para las 1.927,7
hectáreas no contempladas en el plan presentado inicialmente en razón a la variación de
las coberturas reales del aprovechamiento forestal, en cumplimiento del artículo primero
del Auto 390 del 11 de febrero de 2014, numeral 17 del artículo quinto del Auto 1391 del
22 de abril de 2016, numeral 43 del artículo segundo del Auto 797 del 28 de febrero de
2018 y numeral 31 del artículo segundo del Auto 7149 del 21 de noviembre de 2018.
Consideraciones: En el Auto 797 de 2018 el ANLA solicita una propuesta de
compensación en atención a la variación de las coberturas reales a intervenir en la
actividad de aprovechamiento forestal que puede acogerse a la compra de predios para
conservación, regeneración natural, revegetalización y/o restauración.
En el ICA 20 la sociedad adjunta en la siguiente ruta de acceso: ICA_20\3_Anexos\Anexo
4_Otros\11 Actos Administrativos /Acta_105_2019/ 2. Respuesta_Primera_entrega\
ANEXOS_1_ENTREGAS/REQ_21”, la “Propuesta de Compensación con Parque
Nacionales Naturales de Colombia (Depto. Huila)”. En la propuesta se remiten las
alternativas discutidas con PNN para la implementación del pago por servicios
ambientales- PSA-. Es importante resaltar que esta propuesta corresponde a la
compensación para las 1.927,7 hectáreas no contempladas en el plan presentado
inicialmente en razón a la variación de las coberturas reales del aprovechamiento forestal.
Sin embargo, se debe aclarar los siguiente:
1.
Las obligaciones de compensación por aprovechamiento forestal derivan de la
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, que en su Artículo Quinto establece:
(…)
“3.1 Obligaciones con respecto a la utilización del recurso:
3.1.2 Como medida de compensación, la Empresa deberá comprar predios, en donde
desarrollará programas de manejo y conservación de bosques naturales, estímulo a la
regeneración natural y revegetalización con especies nativas propias de cada
ecosistema, en las proporciones determinadas en la siguiente tabla:”
(…)
La resolución 899 del 15 de mayo de 2009 establece claramente como única opción de
compensación por aprovechamiento forestal la compra de predios.
2.
Posteriormente la Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009 en su Artículo Sexto
modifica el numeral 3.1.2 del Artículo Quinto de la Resolución 899 del 15 de mayo de
2009, el cual quedara así:
(…) “3.1.2 Como medida de compensación, la empresa deberá comprar predios, en
donde desarrollará programas de manejo y conservación de bosques naturales, estimulo
de la regeneración natural y revegetalización con especies nativas propias de cada
ecosistema, en las proporciones determinadas en la siguiente tabla”
(Ver tabla en el concepto técnico 3195 del 29 de mayo de 2020)
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Dentro de las 11.079,6 Ha impuestas como compensación por el aprovechamiento
forestal del proyecto por este Ministerio, serán incluidas las 3.363 Ha de que habla la
Empresa en el EIA presentado y que, sumadas a las 7.716,6 Ha, restantes completarían
el 100% de la medida.
El área de la franja de vegetación de protección perimetral del embalse (2.211 Ha), no
será tenida en cuenta como parte de esta compensación”.
Ciertamente la Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009 en su Artículo Sexto modifica
el numeral 3.1.2 del Artículo Quinto de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009
añadiendo dos párrafos adicionales. Sin embargo, en ningún momento cambia la única
opción de compra de predios impuesta en la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009.
3.
Posteriormente la Resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010 en su Artículo
Primero ajusta el numeral 1.1.1 del Artículo primero de la Resolución 899 del 15 de mayo
de 2009, previamente modificado por el artículo primero de la Resolución 1628 del 21 de
agosto de 2009, así:
“1.1.1 Plan de restauración de una superficie de 11.079,6 hectáreas de bosque seco
tropical, ubicado preferiblemente al interior del área de reserva forestal de la Amazonía.
De esta superficie, 7.482,4 hectáreas corresponderán al total de la medida de
compensación por sustracción del área de reserva forestal de la Amazonía y un área no
menor de 3.597,2 hectáreas corresponderá a la medida de compensación por
aprovechamiento forestal. Este plan de restauración deberá considerar los siguientes
aspectos:
a.
Compra de la totalidad de los predios de propiedad pública o privada.
b.
Localización georeferenciada del área propuesta para la restauración.
c.
Estrategia de restauración que se implementará.
d.
Costos y el cronograma de implementación de la propuesta.
e.
Propuesta de mecanismo legal para la entrega de (los) predio (s) a las autoridades
ambientales con jurisdicción en el área o en su defecto a la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales- UAESPNN.”
La Resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010 en su ajuste al numeral 1.1.1 del
Artículo primero de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, claramente establece en
su literal a. Compra de la totalidad de los predios de propiedad pública o privada.
La Resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010 modifica nuevamente el numeral 1.1.1
del Artículo primero de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009. Unifica las
compensaciones en una sola área de 11079 ha. Especifica 7482,4 ha como
compensación por sustracción de la reserva y especifica un área de 3597,2 ha como
compensación por aprovechamiento forestal.
Cambia el literal a) estableciendo compra de la totalidad de los predios.
Cambia el literal j) estableciendo entrega a autoridades ambientales con jurisdicción en
el área o a la unidad administrativa especial de parques naturales.
4.
La Resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010 en su Artículo Segundo ajusta
los párrafos 2 y 3 del numeral 3.1.2 del Artículo Quinto de la Resolución 899 del 15 de
mayo de 2009, numeral 3.1.2 previamente modificado por la Resolución 1628 del 21 de
agosto de 2009 en su Artículo Sexto modifica el numeral 3.1.2 del Artículo Quinto de la
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 añadiendo dos párrafos adicionales.
Artículo Segundo de la Resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010, así:
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“ARTÍCULO SEGUNDO-. Ajustar los párrafos 2 y 3 del numeral 3.1.2 del artículo quinto
de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, modificado por el artículo sexto de la
Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009, los cuales quedarán así:
“De las 11.079,6 hectáreas impuestas por este Ministerio como compensación por el
aprovechamiento forestal, 3.597,2 hectáreas se incorporarán al plan de restauración de
bosque seco tropical.
Las restantes 7.482,4 hectáreas podrán ser compensadas con la compra de áreas
adicionales a las establecidas en la franja de vegetación de protección perimetral y
contiguas a la misma. Esta información deberá ser presentada en los respectivos
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) con el fin de realizar la verificación vía
seguimiento. Si los resultados de los pilotos establecidos en el Plan de Restauración no
logran los objetivos planteados, con los recursos económicos previstos para el fondo de
implementación de dicho plan, se deberán comprar las áreas restantes a la
compensación por aprovechamiento forestal.”
La Resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010 en su Artículo Segundo ajusta los
párrafos que se habían incluido en la modificación de la Resolución 1628 del 21 de agosto
de 2009 en su Artículo Sexto que modifica el numeral 3.1.2 del Artículo Quinto de la
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 añadiendo dos párrafos adicionales.
Establece que 3597, 2 ha se incorporarán al plan de restauración de bosque seco tropical
y las restantes 7482,4 podrán compensarse con compra de áreas diferentes a la franja
de protección perimetral.
Nuevamente recalca la compra de predios como única opción de compensación
‘…podrán ser compensadas con la compra de áreas adicionales...’ y ‘…se deberán
comprar las áreas restantes a la compensación por aprovechamiento forestal...’.
Claramente se establece nuevamente como única opción de compensación la compra de
áreas.
Por otra parte, las actividades de adecuación del vaso del embalse (aprovechamiento
forestal) de la Central Hidroeléctrica El Quimbo (CHEQ) finalizaron previo al inicio del
llenado el día 30 de junio de 2015. Sin embargo, derivado del seguimiento realizado por
la CAM mediante la revisión de datos del inventario forestal como planillas de campo,
verificación de variables dasométricas y revisión de cartografía establecida en el EIA en
materia de coberturas vegetales efectivas para aprovechamiento forestal, se definió que
el total de coberturas para aprovechamiento es de 4.961,7 ha y no de 3.034 ha como lo
definido en el EIA y en la Resolución 899 de 2009. Estableciendo una diferencia de
1.927,7 ha.
5.
En el numeral 43 del artículo segundo del Auto 797 de 2018 el ANLA solicita una
propuesta de compensación en atención a la variación de las coberturas reales a
intervenir en la actividad de aprovechamiento forestal.
En el Auto 797 de 2018 el ANLA solicita una propuesta de compensación en atención a
la variación de las coberturas reales a intervenir en la actividad de aprovechamiento
forestal que puede acogerse a la compra de predios para conservación, regeneración
natural, revegetalización y/o restauración.
El numeral 43 del Artículo segundo del Auto 797 del 28 de febrero de 2018 establece:
“17. Reiterar a EMGESA que en cumplimiento del numeral 1 del Artículo Primero del Auto
0390 del 11 de febrero de 2014, en atención a la variación de las coberturas reales a
intervenir en la actividad de aprovechamiento forestal, presente una homologación de la
misma, así como la propuesta de variación en la compensación correspondiente, con
base en las proporciones determinadas en la Licencia Ambiental.”
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Claramente establece presente “la propuesta de variación en la compensación
correspondiente, con base en las proporciones determinadas en la Licencia Ambiental.”
La Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 “POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA
AMBIENTAL PARA EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL “QUIMBO” Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES” establece las siguientes proporciones y compensación en
el subnumeral 3.1.2 del numeral 3 del Artículo quinto:
(Ver tabla en el concepto técnico 3195 del 29 de mayo de 2020)
El Auto 797 del 28 de febrero de 2018 no especifica en su parte considerativa ni el
resuelve la posibilidad de proponer alternativas como las definidas en el Manual de
Compensaciones del Componente Biótico. Se considera entonces la compra de predios
como única opción de compensación.
Por las anteriores consideraciones, la “Propuesta de Compensación con Parque
Nacionales Naturales de Colombia (Depto. Huila)”, presentada por la sociedad en la
siguiente ruta de acceso: ICA_20\3_Anexos\Anexo 4_Otros\11 Actos Administrativos
/Acta_105_2019/ 2. Respuesta_Primera_entrega\ ANEXOS _1_ENTREGAS/REQ_21”,
No corresponde a las obligaciones de compensación estipuladas en la Resolución 899
del 15 de mayo de 2009.
Por tanto, se reitera la obligación estipulada en el numeral 21 del Acta 105 del 13 de
agosto de 2019, en cuanto a: Presentar la propuesta de compensación por
aprovechamiento forestal para las 1.927,7 hectáreas derivadas de variación de las
coberturas reales del aprovechamiento forestal con base en las proporciones y
condiciones determinadas en el subnumeral 3.1.2 del numeral 3 del Artículo Quinto de la
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 “POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA
AMBIENTAL PARA EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL “QUIMBO” Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES”.
Requerimiento: Presentar la propuesta de compensación por aprovechamiento forestal
para las 1.927,7 hectáreas derivadas de variación de las coberturas reales del
aprovechamiento forestal con base en las proporciones y condiciones determinadas en
el subnumeral 3.1.2 del numeral 3 del Artículo Quinto de la Resolución 899 del 15 de
mayo de 2009 “POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA AMBIENTAL PARA EL
PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL “QUIMBO” Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES”. Lo anterior derivado de la obligación estipulada en cumplimiento
del artículo primero del Auto 390 del 11 de febrero de 2014, numeral 17 del artículo quinto
del Auto 1391 del 22 de abril de 2016, numeral 43 del artículo segundo del Auto 797 del
28 de febrero de 2018 y numeral 21 del Acta 105 del 13 de agosto de 2019.
EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL
REQUERIMIENTO 31. Presentar las evidencias de la información solicitada en el literal
“b” del articulo décimo noveno de la Resolución 938 del 26 de junio de 2018, referentes
al análisis de internalización de impactos relevantes.
Consideraciones: Revisada la información presentada a esta Autoridad Nacional para
el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) 18, ICA 19 e ICA 20, se evidenció en el
Formato ICA 3a del ICA 20, que para el requerimiento reiterado 31 del Acta No. 105 del
13 de agosto de 2019, que hace referencia a la obligación del literal b del artículo décimo
noveno de la Resolución 938 del 26 de junio de 2018, la sociedad menciona que mediante
comunicación con radicación 2019138918-1-000 del 13 de septiembre de 2019, se
informó que en cumplimiento de la presente obligación, la sociedad “se encuentra
desarrollando un contrato de consultoría con una firma especializada en Evaluación
Económica de Impactos Ambientales, para evaluar todos los impactos del EIA y que
tuvieron su respectiva medidas de manejo dentro del PMA del Proyecto Hidroeléctrico El
Quimbo”, y donde uno de los alcances es la realización el análisis de internalización. De
igual forma se menciona que esta consultoría se tendrá finalizada en un período
aproximado de dos meses, tiempo que se pide a esta Autoridad Nacional se conceda. De
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igual forma, la sociedad mediante comunicación con radicación 2020021163-1-000 del 7
de febrero de 2020, que requiere otro tiempo adicional de seis (6) meses para desarrollar
el análisis de internalización, presentado un cronograma de actividades con el tiempo
solicitado.
Lo anterior basado en lo contenido dentro de la casilla Argumentación del Titular del
Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Requerimiento reiterado 31, del Acta No.
105 del 13 de agosto de 2019, donde la Autoridad Nacional responde a la sociedad frente
al plazo de respuesta, que debe presentar una comunicación donde informe de las
razones por las cuales no puede entregar las evidencias del cumplimiento, para así
tenerlo en cuenta en el seguimiento y no reiterarlo, atendiendo los fundamentos técnicos
u otras circunstancias que describa el titular de la licencia ambiental.
Sin embargo, esta Autoridad Nacional, da respuesta a la comunicación 2020021163-1000 del 7 de febrero de 2020, a través del oficio con radicación 2020038943-2-00 del 11
de marzo de 2020, donde menciona que frente a la obligación del análisis de
internalización “Debe tenerse en cuenta que dicha obligación fue reiterada en el acta en
mención, en la medida que la información debió entregarse de manera inicial, en el
Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA siguiente al acto administrativo que modificó
la licencia ambiental, aspecto que no se materializó teniendo en cuenta que lo establecido
quedó ejecutoriado el 12 de julio de 2018.”, y que los plazos solicitados para el
cumplimiento de la obligación son “…Sólo como consecuencia de situaciones
imprevisibles e ineludibles, ausentes en el caso objeto de análisis, es posible justificar la
dilación de los términos establecidos, únicamente durante el lapso estrictamente
necesario para superar el impedimento”.
Por lo tanto, “el incumplimiento a lo dispuesto en la normatividad ambiental y en los actos
administrativos proferidos por la autoridad ambiental, dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y sancionatorias establecidas en la Ley 1333 del 21 de julio de
2009”.
Requerimiento: Presentar las evidencias de la información solicitada en el literal b del
articulo décimo noveno de la Resolución 938 del 26 de junio de 2018, referentes al
análisis de internalización de impactos relevantes, reiterado en el requerimiento 31 del
Acta No. 105 del 13 de agosto de 2019.
MEDIO ABIÓTICO
REQUERIMIENTO 32. Presentar un informe que determine la(s) causa(s) generadora(s)
de:
Pérdida de la banca en el PR 21 sector La Barrialosa y focos erosivos en la margen
derecha de la vía Garzón – Gigante.
Sector del río Suaza (sector del contrapeso) ZIN-19
Consideraciones: Por medio del documento “MCO-EMG-FSS103-GEO-001
CONCEPTO TÉCNICO ACERCA DE LA PÉRDIDA DE BANCA EN LA VÍA GARZÓNNEIVA (km 21)”, presentado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA
mediante la comunicación con radicación 2019149706-1-000 del 30 de septiembre de
2019, la sociedad EMGESA da respuesta al numeral a del requerimiento 32 del Acta de
Reunión de Seguimiento y Control Ambiental No. 105 del 13 de agosto de 2019, el cual
contiene la siguiente información.
Se establece que el punto de afectación, en donde se presenta la pérdida de la banca,
se localiza en el km 21 de la vía Garzón – Gigante a la margen derecha de la quebrada
Barrialosa, en las coordenadas E: 832.894,289 N: 751.440,561, sobre materiales
geológicos de la Formación Gigante (Tgi), más específicamente sobre areniscas
tobáceas con alta influencia volcánica. La sociedad reporta que en el sitio se dan
procesos erosivos en forma de surcos verticales que rompen completamente la estructura
de la roca, y que, adicionalmente, se presentan profundas diaclasas verticales que cortan
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transversalmente la estratificación. Se argumenta por parte de la sociedad que las
diaclasas favorecen precisamente el proceso erosivo y permiten la infiltración de las
aguas de escorrentía al macizo rocoso.
La sociedad, en el informe mencionado, establece los posibles mecanismos de falla que
se suceden identificando que el movimiento corresponde a un deslizamiento de
geometría circular (por lo cual esta Autoridad Nacional asume que es un movimiento de
tipo rotacional), por lo tanto, sin influencia de las características estructurales del macizo.
Esto último es contradictorio con la descripción ya que el informe menciona que las
diaclasas al interior del macizo ayudan en el proceso erosivo.
Sucedido de forma súbita, el deslizamiento presenta 50 m de extensión dentro del cual
se dio el colapso de 2 estructuras de contención: 1 muro de gravedad, sin zarpa,
construido en concreto ciclópeo, con una altura estimada de 3 m; y 1 muro en concreto
construido para confinar la estructura del pavimento. Se consigna en el informe que en
dichas estructuras no se identificaron filtros o drenajes que permitiesen la reducción de
la presión de poros al interior del macizo.
Se describe en el documentó referido que las areniscas sobre las que se sucedió el
deslizamiento son friables, es decir de baja litificación, deleznables y altamente sensibles
al contacto con el agua. Morfológicamente el proceso de remoción en masa se produjo
sobre una ladera de alta pendiente la cual tiene su génesis en un antiguo proceso erosivo
de socavación de la quebrada la Barrialosa.
A su vez, la sociedad manifiesta que en el punto no se encuentran obras de drenaje que
permitiesen el manejo de las aguas de escorrentía en la vía.
En las conclusiones la sociedad manifiesta que: “El movimiento muestra influencia de
una falla por volcamiento de un muro de contención antiguo”.
Ahora bien, la sociedad declara que: “Para el caso del Embalse del Quimbo los niveles
presentados muestran un ascenso y se puede observar que en el momento que se
presentó el deslizamiento no se presentaron descensos del nivel del Embalse”, para lo
cual se presenta la figura 20 en donde se evidencia que entre el 1 de julio de 2019 al 29
de julio de 2019 el embalse subió su nivel de la cota 714,57 (msnm) a la cota 720,00
(msnm) lo que implica un ascenso de 5,43 m en lo corrido de 1 mes.
Por último, el informe describe como conclusión que:
“La alteración de los materiales subyacentes a la fundación de una estructura de concreto
antigua sin un diseño adecuado para soportar los rellenos construidos para conformar la
banca de la vía, sumado a un manejo deficiente de las aguas superficiales y
subsuperficiales por el taponamiento de las obras de drenaje, generó el deslizamiento y
la falla súbita en este sector.”
Para el Sector del río Suaza (sector del contrapeso) ZIN-19 en el número de radicado
ANLA 2020018250-1-000 del 7 de febrero de 2020, la sociedad da alcance a las
comunicaciones con radicación 2019149706-1-000 del 30 de septiembre de 2019 y
2019138918-1-000 del 13 de septiembre de 2019, y donde se manifiesta que en el
“Informe de evaluación de amenazas y afectación por perdida de banca en el PR21 de la
vía Gigante – Garzón y otros sitios susceptibles de afectación alrededor del proyecto
hidroeléctrico el Quimbo, en el departamento del Huila. Comunicación CAM No.
20192019120851 radicada en Emgesa el 5 de agosto de 2019” se encuentra la respuesta
al numeral b del requerimiento 32.
Ahora bien, en el Informe de Seguimiento “Programa de atención y protección de sitios
críticos sensibles o vulnerables durante la operación del proyecto, en el borde del
embalse”, perteneciente al ICA 20 presentado mediante comunicación con radicación
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2019171290-1-000 del 31 de octubre de 2019, se reportan la situación para ambos sitios
de deslizamiento.
Para el sitio inestable localizado en el PR 21 sector La Barrialosa, homologado a la Zona
Inestable Nueva 16. (ZIN-16) la sociedad describe que el deslizamiento se produce por
una socavación antigua de la quebrada la Barrialosa y por saturación del macizo rocoso
contra el embalse, creando así socavación por perdida de RQD (Índice de calidad de la
roca). En adelante la descripción del movimiento es la misma que lo descrito en el
documento “MCO-EMG-FSS103-GEO-001 CONCEPTO TÉCNICO ACERCA DE LA
PÉRDIDA DE BANCA EN LA VÍA GARZÓN-NEIVA (km 21)”, que ya ha sido mencionado
en párrafos anteriores.
Para el Sector del río Suaza (sector del contrapeso) ZIN-19 se describe:
“Este proceso está compuesto por conglomerados con intercalación de limos y areniscas
amarillentas de grano medio de la Formación Gigante (Tgi).
(…)
Aunque no se ha evidenciado algún desprendimiento, desplazamiento o asentamiento en
el área, es importante darle un seguimiento de monitoreo constante, ya que esta ladera
constituye una superficie expuesta verticalmente y directamente al embalse, además se
encuentra aledaña a la vía nacional que conduce a la población de la Jagua, por ende,
se instalaron unos puntos de control topográfico en el tramo de la corona de dicho talud
para empezar con lecturas de seguimiento a desplazamientos. Por ahora no hay novedad
que nos establezca una activación del proceso.”
Por lo tanto y a partir de lo antes mencionado, se concluye que para el numeral a del
requerimiento 32 (que se enfoca en solicitarle a la sociedad determinar la causa o las
causas que generó o generaron el proceso de remoción en masa en el PR 21 de la vía
que conduce de Garzón a Gigante) EMGESA hace un análisis técnico a partir de una
descripción cualitativa del movimiento sin realizar pruebas de campo ni ensayos de
laboratorio. Por las características descritas en el informe sobre estas areniscas
deleznables de la formación gigante, más el conocimiento que esta Autoridad tiene
acerca de estos materiales a partir de la visita de campo realizada al proyecto, se puede
inferir que efectivamente el proceso erosivo de las aguas de escorrentía, asociado a la
antigua socavación de la quebrada Barrialosa, provocaron (en parte) el colapso de la
bancada.
No obstante, el registro del ascenso del nivel del embalse para los meses de junio y julio
muestran que un corto período el ascenso fue de cerca de 6 metros verticales alcanzando
la pata del talud que se desliza. Si se toma en cuenta que los materiales presentes en el
sitio son susceptibles a ser afectados por la acción del agua, se puede conceptuar que
el ascenso del nivel del embalse satura la formación y aumenta la presión de poros lo
que induce cambios en la estructura del material (además, lavado de minerales
cementantes) que genera, por lo tanto, el debilitamiento mecánico de los materiales
presentes en el punto provocando el colapso de la bancada.
Sin embargo, a partir de lo anteriormente descrito, en la visita de realizada entre los días
10 al 18 de febrero de 2020, se verifica que la sociedad ha venido implementando la
recuperación del tramo de la vía afectado, la cual se adelanta en 2 etapas:
Etapa 1 - Plan de acción prioritario: Cuyo objetivo es reestablecer el paso habilitando un
carril. En las obras que se adelantan se puede que verificar que se realizó un corte en la
ladera de la vía para ampliar el carril; se implementó una cuneta para el drenaje de agua
superficial desde la corona de la montaña hasta un drenaje natural intermitente que
conecta con una alcantarilla a nivel de la vía.
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Etapa 2 - Reparación total: El objetivo es rehabilitación de los carriles de la vía ejecutando
obras de contrapeso. Entre las obras que se adelantan está la ubicación bolsasuelo en
la parte baja de la vía para la reconformación del terreno; control topográfico de la vía
semanalmente; diseños de ingeniería para la reconformación de la vía. Dentro de las
obras proyectadas en esta etapa 2 se encuentran:
(Ver tabla “Obras proyectadas en la etapa 2 de la reconstrucción de la bancada en el PR
21” en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020.
Ahora bien, en relación al Sitio ZIN-19 no se observa que la sociedad haya realizado un
análisis detallado de la génesis de la inestabilidad que se presenta. Por lo cual se reitera
el requerimiento, con particular atención al numeral b.
Requerimiento: Reiterar que se debe presentar las causas generadoras del proceso de
inestabilidad deslizamiento en el Sector del río Suaza (sector del contrapeso) ZIN-19, de
conformidad con lo establecido en el “Programa 7.2.3 Atención y protección de sitios
críticos sensibles o vulnerables durante la operación del proyecto, en el borde del
embalse.
REQUERIMIENTO 34. Actualizar el PMA, el PSM e incluir el seguimiento a los GEI, para
el medio Abiótico en la actual etapa de operación del proyecto hidroeléctrico el Quimbo.
Consideraciones: La sociedad informa mediante comunicación con radicación
2019138918-1-000 del 13 de septiembre de 2019 y formato 3a del ICA 20, que se ha
adelantado como gestión de avance el inicio del contrato firmado con la empresa
contratista HMV, el 13 de mayo de 2019, para entre otros aspectos, la actualización del
PMA del componente físico. Como evidencia de lo anterior, se entrega copia del acta de
inicio
y
contrato
84400136674
en
el
Anexo
Actos
Administrativos
/Acta_105_2019/2.Respuesta_Primera_entrega\ANEXOS_1_ENTREGAS\REQ_34” del
ICA 20.
En cuanto al seguimiento a los GEI, la sociedad hace entrega en el anexo antes citado
de cuatro informes de avance “Cuantificación de emisiones de gases de efecto
invernadero en un embalse recientemente inundado: caso del Quimbo – GEIMBO”
(Contrato No. 8400124199), en los cuales describen actividades más relevantes que
tienen que ver con: desarrollo de la primera, segunda, tercera y cuarta comisión científica
para levantamiento de muestras y análisis de emisiones.
Teniendo en cuenta lo anterior y el plazo establecido para la entrega del presente
requerimiento, no se ha dado cumplimiento del este requerimiento, y deberá de manera
inmediata entregar lo solicitado.
Requerimiento: Entregar de manera inmediata la actualización el PMA y el PSM para el
medio abiótico.
REQUERIMIENTO 35. Incluir dentro de la actualización del plan de manejo ambiental un
protocolo de medición de las infiltraciones de manera automática y en tiempo real para el
monitoreo de esta variable. En cumplimiento del Programa 7.2.2 de manejo del recurso
hídrico.
Consideraciones: Tal y como se mencionó en el requerimiento anterior, la sociedad
informa que se ha adelantado como gestión de avance el inicio del contrato firmado con
la empresa contratista HMV el 13 de mayo de 2019, para entre otros aspectos, la
actualización del PMA del componente físico.
Teniendo en cuenta lo anterior no se ha dado cumplimiento del este requerimiento, y
deberá de manera inmediata entregar lo solicitado.
Requerimiento: Dar cumplimiento de manera inmediata la presente obligación.
REQUERIMIENTO 36. Incluir dentro del plan de desmantelamiento y abandono del
proyecto la vía en la antigua entrada a la quebrada la Honda.
Consideraciones: Una vez revisada toda la información presentada tanto en la
comunicación con radicación 2019138918-1-000 del 13 de septiembre de 2019 y formato
3a del ICA 20, se establece que la sociedad no da respuesta a esta obligación, frente a
lo requerido en durante la visita de seguimiento se informó, no se tiene previsto
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desmontar la vía (o que posiblemente lo realizarán en 2021) ni implementar medidas de
mitigación para evitar la socavación.
Requerimiento: Dar cumplimiento de manera inmediata la presente obligación.
REQUERIMIENTO 37. Informar las medidas de manejo, mantenimiento y/o abandono en
relación con el campamento técnico utilizado por la Sociedad durante la etapa de
construcción del proyecto, en cumplimiento del Programa de abandono y
desmantelamiento.
Consideraciones: Una vez revisada toda la información presentada tanto en la
comunicación con radicación 2019138918-1-000 del 13 de septiembre de 2019 y formato
3a del ICA 20, se establece que la sociedad no da respuesta a esta obligación.
Requerimiento: Dar cumplimiento de manera inmediata la presente obligación.
REQUERIMIENTO 38. Realizar labores de mantenimiento y presentar las evidencias
documentales de las acciones realizadas, enfocadas a los limnimétros instalados en la
cara aguas arriba del Dique Auxiliar, en cumplimiento del PSM en las Zonas del borde
del Embalse.
Consideraciones: Una vez revisada toda la información presentada tanto en la
comunicación con radicación 2019138918-1-000 del 13 de septiembre de 2019 y formato
3a del ICA 20, se establece que la sociedad no da respuesta a esta obligación.
Requerimiento: Dar cumplimiento de manera inmediata la presente obligación.
40. Restaurar las zonas del dique auxiliar que presentan disminución del área de
vegetación ya establecida y remitir las evidencias de la ejecución, en cumplimiento del
Programa 7.2.4 Restauración de zonas de uso temporal.
Consideraciones: Tal y como se estableció en el requerimiento anterior, la sociedad
entrega evidencias documentales mediante informes de las actividades adelantadas por
la sociedad correspondientes a limpieza de cunetas en dique auxiliar y rocería -marzo
2019.
Sin embargo, con respecto a la restauración de las zonas del dique auxiliar que presentan
disminución del área de vegetación ya establecida la sociedad no hizo ningún reporte,
por lo cual se establece que no se dio cumplimiento a la presente obligación y deberá de
manera inmediata dar cumplimiento a la misma.
Requerimientos: Dar cumplimiento de manera inmediata la presente obligación.
OTRAS CONSIDERACIONES
(…)
Respecto a las obligaciones adicionales resultantes de la evaluación de la
información aportada en cumplimiento a lo requerido en el numeral 15 del Artículo
Segundo del Auto 7149 del 21 de noviembre de 2018
A continuación, se retoman las consideraciones técnicas que soportan la importancia de
dar continuidad al seguimiento de la herramienta de simulación acorde con las
características del embalse y la dinámica actual de los drenajes aportantes que interactúan
con este, la simulación de las características actuales y prospectivas del proyecto.
Vale resaltar que el requerimiento de la modelización se derivó considerando que aguas
abajo del embalse de la central hidroeléctrica del Quimbo, localizado a unos 1300 m aguas
arriba de la desembocadura, presentaron niveles bajos de Oxígeno Disuelto – OD en las
aguas, frente a lo cual la sociedad mediante comunicaciones con radicación 20181531541-000 del 31 de octubre de 2018 y 2019020072-1-000 del 20 de febrero de 2019, presenta
el documento “Modelización de la calidad de aguas embalsadas en la cuenca de El Quimbo
después del seguimiento ambiental ejecutado en los años 2016 y 2017” elaborado por la
firma CESI
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Revisada la información recibida a través de las radicaciones mencionadas se realizan las
siguientes consideraciones extrayendo la información del documento de modelización:
En el documento se indica:

Para la modelización del comportamiento del OD la empresa reporta como datos de
entrada:

Este es el comportamiento del OD en el embalse de los datos de entrada del modelo
numérico:

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 213 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”

CESI indica:

Así mismo, respecto al programa escogido CESI indica:

Las variables fisicoquímicas modelizadas fueron:

Respecto a la malla de discretización del embalse la cual es triangular y su solución es por
elementos finitos (promedio de valor de sus puntos) CESI indica:
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La malla está conformada por 24792 elementos:
(Ver ilustraciones en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)

Los resultados del ejercicio de modelación son:

Con base en los datos de validación es posible evidenciar lo aproximada que fue la
calibración del modelo respecto al Nivel, así:
(Ver ilustración en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)
La temperatura calculada no se acoge en igual precisión especialmente en el punto MP5.
(Ver ilustración en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)
Respecto a la modelización del Oxígeno Disuelto:

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 215 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”

(Ver ilustraciones en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)

(Ver ilustración en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)

Respecto al escenario de Modelización CESI indica:

(Ver ilustración en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)
En cada año según la modelización estos son los resultados promedio:
(Ver ilustración en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020)
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El ejercicio de modelización culmina concluyendo:

Con base en la información reportada por EMGESA S.A., y luego de analizarla esta
Autoridad Nacional realiza las siguientes consideraciones:
1. El ejercicio de modelización presentado cumple los protocolos establecidos para dicho
fin, se presenta y explica el modelo a utilizar, el cual, es pertinente para las condiciones del
problema, las condiciones ambientales, las variables a modelar calibración y validación del
modelo, análisis de sensibilidad paramétrica y escenarios de modelización.
2. Las condiciones de frontera y de borde no fueron explicadas con el detalle necesario.
3. En el informe se indicó que se modelizaron más variables de las explicadas en el análisis
de resultados, Salinidad, Coliformes (fecales y totales), Ortofosfatos, Nitritos, Nitratos,
Amoniaco, velocidad).
(…)
Respecto al plan de gestión social para la etapa de operación:
Es importante señalar que la sociedad en atención al requerimiento 44 de la Reunión de
Control y Seguimiento Ambiental realizada el 13 de agosto de 2019, donde se solicitó
“Complementar el Informe consolidado del Plan de Gestión Social hasta la finalización de
la etapa constructiva, reportando el total de actividades ejecutadas para cada una de las
medidas establecidas en el PMA, para el medio Socioeconómico”; la sociedad presenta la
Guía General que contiene la estructura de presentación de los informes de cierre o
finalización de los programas y proyectos que integran el Plan de Gestión Social del
Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo – PGS acorde al Plan de Manejo Ambiental – PMA
(Numeral 7.4 del EIA), con corte a la Etapa de Construcción, información que también
presentó en el ICA 20 (1 de marzo al 31 de agosto de 2019)
Sin embargo, y teniendo en cuenta la cronología de las etapas del proyecto: Preliminar
(2009 a 2010), Construcción (2011 a 2015) y Operación (2016 proyectada a 50 años), se
determinará el cumplimiento de los programas en las dos primeras etapas de acuerdo con
las metas alcanzadas, pero algunos deben continuar en implementación durante la etapa
de operación hasta lograr el cumplimiento de las metas establecidas. Por lo que se
recomienda a la sociedad presentar a esta Autoridad Nacional el PMA del medio
socioeconómico consolidado y actualizado a la etapa de operación, incluyendo el PGS.
(…)
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OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS
Teniendo en cuenta lo conceptuado anteriormente, se considera pertinente dar por
concluidas las siguientes obligaciones; a las cuales, no se continuará realizando
seguimiento ambiental por parte de esta Autoridad Nacional:

Resolución 899 del 15 de mayo de 2009
Obligación
Consideración
Subnumerales 3.2 y 3.4 del Esta obligación fue revocada por el artículo cuarto de la
numeral 3 del artículo Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009, razón por la
cual para no procede su verificación de cumplimiento y en
cuarto
consecuencia se solicita su cierre.
Subnumeral 3.7 del numeral La sociedad reporto que se recolecto la biomasa vegetal
derivada del aprovechamiento forestal evitando que se
3 del artículo quinto
obstaculicen vías, drenajes y cunetas. Las actividades de
aprovechamiento forestal y recolección de biomasa
constituida por follaje y chamizos se presentaron en la
respuesta Art. 3 del Auto 07149 de 2018 en el ICA 18. El
informe describe la recolección de la biomasa y su
disposición en los acopios de madera producto del
aprovechamiento forestal denominados Patio Guaraní y
acopio Balseadero. El follaje, ramas y chamizos pequeños
fueron recolectado en su momento, acopiado en los sitios
dispuestos para tal fin, chipiado y reincorporado al suelo.
En los ICAs 18, 19 y 20 la sociedad reporta que la actividad
de aprovechamiento forestal finalizo en el año 2015. En la
visita de seguimiento se visitaron los patios Balseadero y
Guarani, constatando que actualmente el patio balseadero
es utilizado para acopio de biomasa producto de las
palizadas y que el follaje, ramas y chamizos derivados del
aprovechamiento forestal fueron reincorporados al suelo.

Subnumerales 5.1, 5.2 y 5.3
del numeral 5 del artículo
sexto
Subnumerales 1.2 y 1.3 del
numeral 1 del artículo
séptimo

Debido a las consideraciones anteriormente realizadas y a
la información presentada por la sociedad la obligación se
da por cumplida y concluida.
Estas obligaciones son específicas para la etapa de
construcción del proyecto que finalizó en el año 2015, por
lo cual su seguimiento no es aplicable en el actual periodo
de seguimiento que corresponde a la etapa de operación,
por lo cual se recomienda darla por concluida.
En el programa de manejo de residuos sólidos, se cuenta
con las mediad de manejo para la segregación,
recolección, tratamiento y disposición final, en este
programa se presenta el detalle del manejo dado lo
residuos y frente las cuales se estableció su cumplimiento
toda vez que conforme a lo reportado en los ICA y lo
observado en la visita, EMGESA da un manejo adecuado
a los residuos que se generan tanto domésticos como
ordinarios y que a su vez se ajusta a lo establecido en esta
obligación.
Frente a lo cual se considera que de una parte la
verificación permanente se realiza en el mencionado
programa y que de otra parte no se construyó el relleno
sanitario manual, lo que permite recomendar que se dé por
concluida la presente obligación.

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 218 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
Obligación
Consideración
Subnumeral
1.1.2
del El concepto técnico 11061 acogido por el Auto 2148 de
numeral 1 del artículo mayo de 2015 conceptuó que la Sociedad ha realizado el
censo y la caracterización de la población cuya actividad
décimo
económica se vio afectada por el emplazamiento del
proyecto. Posteriormente el Auto 7147 del 21 de
noviembre de 2018 estableció el cumplimiento y cierre del
censo de personas impactadas por el proyecto de
conformidad con lo estipulado en el Numeral 4 del Artículo
Décimo Segundo de la Resolución 899 de 2009.

Subnumeral
numeral 1
décimo

1.1.3
del
del artículo

Subnumeral
numeral 1
decimo

1.1.4
del
del artículo

Subnumeral
numeral 1
décimo

1.2.2
del
del artículo

Subnumeral
numeral 1
décimo

1.5.2
del
del artículo

Subnumeral
numeral 3
décimo

3.1.6
del
del artículo

En correspondencia a ello, las obligaciones asociadas a la
elaboración del censo durante la fase de preconstrucción,
elaboración etnográfica, negociación, concertación,
adquisición de predios; así como de compensaciones
implementadas; fueron dadas como cumplidas. Así mismo;
fueron conceptuadas como concluidas a través de Auto
1391 de abril de 2016.
La presente obligación se explica en el numeral 1.1.2 del
artículo décimo de la presente Resolución. Por lo anterior,
se ratifica su cierre y no será objeto de seguimiento
posterior.
Mediante el numeral 55 del artículo segundo del Auto 7149
del 21 de noviembre de 2018 se requirió informar sobre el
cumplimiento de esta actividad: “55. La información
relacionada con las medidas adoptadas para prevenir los
impactos sobre las actividades piscícolas y pesca
artesanal en el embalse de Betania, en cumplimiento al
numeral 1.1.4 del artículo 10 de la Resolución 899 de
2009”. El numeral 55 del Artículo Segundo del Auto 7149
del 21 de noviembre de 2018 fue dado por cumplido y
finalizado mediante concepto técnico 4426 del 2019
acogido mediante acta de seguimiento 105 de 2019.
Debido a que el numeral 55 del Artículo Segundo del Auto
7149 de noviembre de 2018 reiteraba la obligación del
numeral 1.1.4 de la Resolución 899 del 15 de mayo de
2009 y fue dado por cumplido, en consecuencia, se
considera cumplido el numeral 1.1.4 de la Resolución 899
del 15 de mayo de 2009 y se da por finalizado.
La presente obligación se explica en el numeral 1.1.2 del
artículo décimo de la presente Resolución. Ver también
descripción del artículo cuarto de la Resolución 1814 de
2010. Por lo anterior, se ratifica su cierre y no será objeto
de seguimiento posterior.
La presente obligación se explica en el numeral 1.1.2 del
artículo décimo de la presente Resolución. Ver también
descripción del artículo cuarto de la Resolución 1814 de
2010. Por lo anterior, se da por cumplida y no será objeto
de seguimiento posterior.
Los procesos informativos fueron llevados a cabo de
manera previa a la construcción del proyecto y fue
reportado a través de los ICAs, el estado de la compra de
predios. Al respecto, en el ICA 20 se presenta informe el
cual puede ser consultado en la siguiente ruta: Ver ICA
20\3_Anexos\Anexo
4_Otros\7_4_2
Informacion_Participacion\7_4_2_2_Cons_concert.
A
continuación, se presenta cuadro resumen ejecutivo:
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Subnumeral
numeral 3
décimo

3.1.9
del
del artículo

Subnumeral
numeral 3
décimo

3.1.10 del
del artículo

Subnumeral
3.2.2
del
numeral 3.2 del artículo
décimo

Subnumeral
3.2.4
del
numeral 3.2 del artículo
décimo

Consideración
(Ver tabla en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de
2020)
Así mismo, cabe mencionar que, mediante reunión de
seguimiento y control ambiental, la ANLA dio cierre al
proyecto 7.4.2.2 de consulta y concertación.
Mediante anexo ICA 20, ver informe de cierre
Programa\7_4_2_Informacion_Participacion para la etapa
de construcción. De igual forma, a través de Acta 105 de
seguimiento del 13 de agosto de 2019, la ANLA refiere
concepto de cumplido y concluido del Proyecto 7.4.2.1 de
Información, Promoción y Divulgación para la etapa de
construcción y del Proyecto 7.4.2.2 de Consulta y
Concertación frente a la negociación de predios y
compensación de afectaciones ocasionadas por la
construcción del proyecto.
Mediante anexo ICA 20, ver informe de cierre
Programa\7_4_2_Informacion_Participacion para la etapa
de construcción. De igual forma a través de Acta 105 de
seguimiento del 13 de agosto de 2019, la ANLA refiere
concepto de cumplido y concluido del Proyecto 7.4.2.1 de
Información, Promoción y Divulgación para la etapa de
construcción y del Proyecto 7.4.2.2 de Consulta y
Concertación frente a la negociación de predios y
compensación de afectaciones ocasionadas por la
construcción del proyecto.
Mediante anexo ICA 20, ver informe de cierre
Programa\7_4_2_Informacion_Participacion para la etapa
de construcción. De igual forma a través de Acta 105 de
seguimiento del 13 de agosto de 2019, la ANLA refiere
concepto de cumplido y concluido del Proyecto 7.4.2.1 de
Información, Promoción y Divulgación para la etapa de
construcción y del Proyecto 7.4.2.2 de Consulta y
Concertación frente a la negociación de predios y
compensación de afectaciones ocasionadas por la
construcción del proyecto, incluye concertación modalidad
del reasentamiento.
Las consideraciones de la presente obligación se detallan
en el artículo cuarto de la Resolución 1814 del 15 de mayo
de 2010 que modificó el cuadro de Compensaciones por
Reasentamiento. Allí se describen las gestiones
adelantadas por la Sociedad frente al cumplimiento de los
requerimientos asociados a las actividades previstas
según cuadro de población a compensar y de los proyectos
que hacen parte del Programa de Reasentamiento 7.4.3.
De acuerdo con lo reportado por EMGESA, en la
actualidad todas las viviendas con las condiciones
específicas ya fueron entregadas (Ver soportes Programa
7.4.3 de Reasentamiento requerimiento 44). Para tal fin, la
Sociedad desarrollo el proyecto de consulta y concertación
durante las fases del proyecto: pre-traslado, traslado y
pos-traslado, las que fueron desarrolladas a lo largo de los
años 2012, 2013, 2014 y 2015. La Sociedad reportó en los
ICA 16 y 17 la entrega de las viviendas con las
características estipuladas por Licencia Ambiental, para
las familias que optaron por la medida de reasentamiento.
En el periodo de ICA 20 fueron cumplidas las medidas para

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 220 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
Obligación

Consideración
los proyectos de Restablecimiento de Tejido Social y
Atención a la Población Vulnerable dando alcance a las
metas señaladas en el PMA, de igual forma son reportados
los avances a la fecha de los proyectos de Desarrollo
Económico y Acompañamiento y Asesoría.
La totalidad de las familias se trasladaron entre agosto de
2012 y junio de 2015. En el ICA 20 se presenta el reporte
del estado actual. (Ver actas de reasentamiento de las
familias).
Consultar:
ICA
20\3_Anexos\Anexo
4_Otros\7_4_3_Reasent_Poblacion.
De acuerdo con lo anterior, se sugiere el cierre de la
presente obligación que tuvo su ejecución durante la etapa
de preconstrucción, de manera tal que la totalidad de las
familias sujeto de reasentamiento fueron reasentadas
según programa de concertación y la extensión a este
seguimiento finalizó en enero de 2018.
No obstante, se aclara que el seguimiento a esta
obligación se realizará desde los proyectos: 7.4.3.16 de
Desarrollo económico y del programa 7.4.3.19 de
acompañamiento y asesorías piso- social, así como desde
la Resolución 1814 del 15 de mayo de 2010 en su artículo
cuarto.

Por tanto, la presente obligación se da por concluida y no
será objeto de seguimiento posterior.
Subnumeral
3.3.1
del La sociedad reportó para este periodo de seguimiento que
numeral 3.3 del artículo todas las familias que optaron por reasentamiento, ya se
encuentran reasentadas. Ver descripción realizada en el
décimo
numeral 3.2.4 anterior y en el artículo cuarto de la
Resolución 1814 de 2010, el cual se mantiene vigente.
Respecto del Censo, cabe mencionar que este se
actualizó en el año 2013 (Ver escritura de actualización
ICA 20\3_Anexos\Anexo4_Otros\Res_899_2009
7.4.3.16_Proy_Des_Econ\LA_ART10_N3_3.3_3.3.1.
De acuerdo con lo anterior, se sugiere el cierre de la
presente obligación que tuvo su ejecución durante la etapa
de preconstrucción, de manera tal que la totalidad de las
familias sujeto de reasentamiento fueron reasentadas
según programa de concertación y la extensión a este
seguimiento finalizó en enero de 2018. Información que
además fue corroborada durante la visita de seguimiento
ambiental realizada entre el 10 y 18 de febrero de 2020 en
los espacios de conversación con autoridades municipales
y entes de control.
No obstante, se aclara que el seguimiento a esta
obligación se realizará desde los proyectos: 7.4.3.16 de
Desarrollo económico y del programa 7.4.3.19 de
acompañamiento y asesorías piso- social, así como desde
la Resolución 1814 de 2010. Por otra parte, es conveniente
mencionar que mediante Sentencia T-135 de marzo de
2013 proferida por la Corte Constitucional, la Sociedad
tendrá la obligación de incluir en el censo a toda persona
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Subnumeral
3.4.2
del
numeral 3.4 del artículo
décimo

Subnumeral
3.6.2
del
numeral 3.6 del artículo
décimo

Consideración
natural que se considere afectada y que compruebe esa
afectación para que así sea compensada.
Por lo anterior la presente obligación se da por concluida y
no será objeto de seguimiento posterior.
Esta obligación se dio por cumplida y concluida a través de
la reunión de seguimiento y control de seguimiento
ambiental realizada el 13 de agosto de 2019 en razón a
que la realización del estudio etnográfico fue ejecutada
durante la etapa de preconstrucción debido a la necesidad
de tener un diagnóstico previo al proceso de
reasentamiento que posibilitase el análisis de cambio y
adaptación cultural.
Frente al cumplimiento de esta obligación, en los informes
de preconstrucción, se plantearon dentro de la
metodología de abordaje para este sector poblacional,
acciones para el desarrollo de una estrategia diferencial
que posibilitase la restitución de la actividad económica y/o
productiva de la persona. Estas estrategias se evidencian
en las evidencias e informes de vinculación de la Población
Vulnerable a la actividad productiva.
Ver ICA 20\3_Anexos\Anexo 4_Otros\11, Actos
Administrativos\Res_899_2009\7.4.3.20_Proy_Aten_PV,
donde se incluye el estudio de vulnerabilidad que fue
realizado; así como el informe de cierre de este proyecto
en la siguiente ruta ICA 20\3_Anexos\Anexo4_Otros\
7_4_3_Reasent_Poblacion\7_4_3_20_Acomp_PV.

Considerando que esta información obedecía a un
requerimiento de caracterización previo al reasentamiento,
que formuló unas estrategias de manejo especiales
reflejadas en las medidas del Programa 7.4.3.20 de
Atención a Población Vulnerable y una metodología de
abordaje presentada en los ICA de preconstrucción; se da
por cumplida y concluida la presente obligación.
Subnumeral
3.7.2
del Es importante aclarar que a través de la reunión de
numeral 3.7 artículo décimo seguimiento y control realizada el 13 de agosto de 2019
fue precisado por la ANLA el cumplimiento de las
obligaciones asociadas al Programa 7.4.4 de Reposición
de Infraestructura Física y del Proyecto 7.4.2.2 de
Consulta y Concertación. Bajo los cuales fueron
reportados de forma periódica en los ICA´s los soportes y
avances relacionados con las familias compensadas.
Específicamente en eI CA 17, la sociedad suministro los
soportes correspondientes a la entrega de los terrenos y
reposición de viviendas de las familias que optaron por
reasentamiento: Ver ICA_17\Fuente\3. Anexos \Anexo 4Otros\SOCIOECONOM\7_4_3_Reasentamiento_
Poblacion\\7_4_3_17_ REST_INFR_SOCIAL
En los ICAS 18 y 19, la sociedad informó que no se
requirieron viviendas adicionales a las entregadas luego
de haber realizado el proceso de reasentamiento. Una vez
revisado el informe del programa de reasentamiento de
población, se evidencia que el total de las familias que
fueron censadas también fueron compensadas de acuerdo
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Consideración
con el cuadro de Compensaciones por Reasentamiento,
donde se entregaron no menos de 5 has y vivienda a cada
núcleo familiar en el caso de que tuvieran una en el predio
de origen.
En el ICA 20, la sociedad entrega el documento
correspondiente al informe final del Proyecto de Consulta
y Concertación, asociado al programa de información y
participación durante la etapa de construcción y de
conformidad con la propuesta metodológica de
concertación se especifican las acciones implementadas
para llevar acabo proceso de compensación de viviendas
y otras condiciones asociadas al reasentamiento. Vale la
pena mencionar, que la Procuraduría Ambiental, siendo
éste un Ente de Control realizó acompañamiento a los
espacios de concertación para la entrega de las viviendas
respectivas. En correspondencia a ello, la sociedad anexó
las actas de compensación y concertación con aquellas
familias y personas que fueron afectados con la
construcción de la HEQ, entre las cuales se incluyen
aquellas que optaron por reasentamiento. Adicionalmente,
se anexa el informe del proceso de restitución de tierras.
Igualmente, mediante radicado 20200117926-1-000 del 7
de febrero de 2020, la sociedad EMGESA S.A E.S.P.,
entrega respuesta al requerimiento del medio
socioeconómico No 44 del Acta de seguimiento y control
al proyecto Quimbo No 105 de 13 de agosto de 2019
donde entrega como soporte, las copias de las actas de
entrega de predios y copia de actas de easentamientoK:\
\req.44\REQUERIMIENTO_44\FUENTE\7_4_3_
REASENT_POBLACION y K:\req.44\REQUERIMIENTO
_44\FUENTE\7_4_4_REPOSICION
_INFRAESTRUCTURA.
Así mismo, debe entenderse que el impacto a
infraestructura implicó la compensación de vivienda (en
caso de tenerla previamente), así como de mejoras o
infraestructura asociada de la unidad familiar que debió
compensarse.
De conformidad con lo anterior, se determina que la
presente obligación fue cumplida por la sociedad, teniendo
en cuenta que obedece a reposición de infraestructura,
pues su sostenibilidad productiva se mantiene vigente en
el proyecto 7.4.3.16 de desarrollo económico.

Por ende, se sugiere al grupo jurídico darla por concluida
y no será objeto de seguimiento posterior.
Subnumeral 4.1.5.3
del Este numeral fue modificado mediante el artículo vigésimo
Numeral 4.1.5 del artículo octavo de la Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009, y
posteriormente fue modificado mediante artículo décimo
décimo
tercero de la Resolución 759 del 26 de junio de 2015, frente
a este último en el concepto técnico 4894 del 26 de
septiembre de 2016 acogido por el Auto 4702 del 26 de
septiembre de 2016, se dio cumplimiento definitivo y en
consecuencia se recomienda dar por concluidas las
obligaciones del numeral 4.1.5.3 del artículo décimo de la
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Consideración
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 y el articulo
vigésimo octavo de la Resolución 1628 de 2009.
Subnumeral 7.1 del numeral La sociedad reporto la información requerida en la
obligación en los siguientes ICAs:
7 del artículo decimo
• ICA 7: Anexo 7.3.3. RESCATE CONTINGENTE DE
PECES/ANEXO 4.
• ICA 12: Anexo 7.3.3. RESCATE CONTINGENTE DE
PECES/ANEXO 1. RESCATE PECES AGUAS ABAJO.
• ICA 13: Anexo 7.3.3. RESCATE CONTINGENTE DE
PECES/ANEXO 1. RESCATE PECES AGUAS ABAJO.
• ICA 13: Anexo 7.3.3. RESCATE CONTINGENTE DE
PECES/ANEXO 2. RESCATE PECES OPERACION.
• ICA 14: Anexo 7.3.3. RESCATE CONTINGENTE DE
PECES/ANEXO 1. DISPOSICION DE PECES.

Subnumerales 8.1 y 8.2 del
numeral 8 del artículo
décimo
Numeral 10 del artículo
décimo
Numeral 1 del
décimo segundo

artículo

La obligación aplica para la etapa de construcción y
durante el llenado del embalse. Considerando que la
información fue evaluada en los seguimientos respectivos
en donde se verifico su cumplimiento y que la etapa de
operación inició el 16 de noviembre de 2015 (radicado
2015060700-1-000 del 13 de noviembre de 2015) y que el
día 28 de julio de 2019 a las 19 horas el embalse alcanzó
la cota máxima de llenado 720 m.s.n.m. (radicado
2019110370-1-000 del 30 de julio de 2019) se da por
cumplida y concluida esta obligación.
Mediante artículo sexto del Auto 1391 del 22 de abril de
2016 se dio cierre a estas obligaciones. Desde el año
2016, la sociedad presentó los documentos que permiten
dar cuenta de las acciones de seguimiento y monitoreo
desde el Programa de Gestión Socia PGS.
Por medio del Auto 2148 del 29 de mayo de 2015, la ANLA
declaró el cumplimiento definitivo del presente numeral en
atención a que el mismo se cumplió durante la etapa de
construcción.
Mediante ICA 17 EMGESA SA informó cuales fueron los
proyectos productivos acordados entre la sociedad y las
autoridades municipales del área de influencia. A
continuación, se especifica que los proyectos estuvieron
enmarcados dentro de los Planes de Desarrollo Municipal
de cada una de las administraciones y por ende responden
a una acción de concertación entre las partes
Dentro de los convenios estipulados se establece que
estos aportes dan respuesta a la existencia de un
diagnóstico municipal y al interés por brindar apoyo a las
organizaciones que se preseleccionaron por parte de la
administración local. A continuación, se especifica el
objeto contractual de cada uno de los proyectos
ejecutados, las organizaciones de base beneficiarias y la
empresa operadora encargada del acompañamiento
técnico al proyecto:
(ver tabla en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de
2020)
De acuerdo con lo reportado en el ICA 18 mediante
radicado 2019138911-1-000 del 13 de septiembre de 2019
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y el ICA 19 radicado 2019118023-1-000 del 13 de agosto
de 2019; EMGESA anexa los informes de avance de los
proyectos productivos en etapa de operación donde
especifica la inversión a la fecha, los consolidados de
aportes y estados de avance de cada uno de los proyectos
ejecutados.
En el ICA 20, la sociedad entrega mediante radicado
2019171290-1-000 del 31 de octubre de 2019, los
documentos que certifican los convenios de cooperación
firmados con los alcaldes para la ejecución de los
proyectos en mención. Así pues, se logra determinar que
lo pactado entre las partes estipuló lo siguiente:
Consideraciones de los proyectos, objeto y alcance de los
convenios, encargado de la operación, valor total del
convenio, aportes, responsabilidades de cada una de las
partes, garantía, exclusión de la relación laboral, duración,
normas ambientales y demás clausulas relacionadas con
posibles suspensiones.
De acuerdo con lo informado por EMGESA en el ICA 20, a
continuación, se específica la inversión total para la
implementación de los proyectos productivos y su estado
actual.
(ver tabla en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de
2020)
Así mismo, en los ICAs la sociedad reportó paulatinamente
los avances en la gestión de los proyectos, así como el
total de los beneficiarios; ante lo cual se determina los
siguiente:
1. Municipio de Garzón: Se entregaron aportes por parte
de la sociedad para apoyar un proyecto de fortalecimiento
de la caficultura del municipio. Se entregaron 5000
plántulas de café mejorado a 40 usuarios de las veredas
cafeteras del municipio, familias del área rural de escasos
recursos de los territorios de Zuluaga, San Antonio del
Pescado y las veredas Paraíso, el Descanso y Caguancito.
Además, se entregaron insumos, enmiendas y se brindó
asistencia técnica desde el inicio del proceso y después de
entregado el material.
2. Municipio de Gigante: Se entregaron aportes por parte
de la sociedad para la compra de plántulas e insumos para
el mejoramiento de 60 familias cacaoteras, pertenecientes
a tres asociaciones del municipio de Gigante Huila. Por su
parte, la administración municipal implementó un proceso
de acompañamiento y asistencia técnica.
3. Municipio de Tesalia: Se entregaron aportes por parte
de la sociedad para promover la sostenibilidad Alimentaria
Nutricional Alternativa para 37 familias. En desarrollo de
este proceso se entregaron materiales, insumos, alimento
y aves de corral para la implementación de los proyectos,
además la administración municipal implementó un
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proceso de asistencia técnica y seguimiento a estas
familias.
4. Municipio de Paicol: En este municipio de realizaron
aportes para el desarrollo de dos proyectos planteados por
la Administración: Se entregaron aportes a los productores
de plátano y banano “ASOBAP”; esta iniciativa surge como
estrategia de diversificación de la zona cafetera y de
mejoramiento de la dieta alimentaria de la familia
campesina, con el objetivo de ser ellos los actores del
proceso productivo, así como el de comercialización con
los distribuidores finales. Establecimiento de 13 hectáreas
de cultivo de Plátano y Banano con 26 familias
beneficiarias.
5. Se entregaron aportes para desarrollar un proyecto
avícola, para la producción y comercialización de Pollo de
Engorde administrados por el Grupo Asociativo de Trabajo
Agro Orgánicos JERMAC. Establecimiento de1500 pollos
de engorde en la vereda Caloto en 6 galpones.
6. Municipio de Altamira: Se entregaron aportes por
parte de la sociedad para el montaje y puesta en operación
de una planta despulpadora de frutas para la generación
de ingresos del grupo de 30 mujeres que conforman
ASOAGROFUTAL y apoyar el desarrollo económico
municipal con emprendimientos agroindustriales en el
municipio de Altamira-Huila con la implementación de un
proyecto productivo para la compra de fruta y la venta de
productos procesados.
7. Municipio del Agrado: Se entregaron aportes por parte
de la sociedad para la implementación de una despensa
agrícola tecnificada en el predio denominado Finca
Nápoles” del municipio con la construcción de un pozo
profundo y la implementación de un sistema de riego y de
un proyecto productivo de cultivos del corto, mediano y
largo plazo.
Por otra parte, durante las reuniones realizadas con la
administración municipal en el marco de la visita de
seguimiento ambiental realizada del 10 al 18 de febrero de
2020, la totalidad de los funcionarios encargados y/o
alcaldes confirmaron el cumplimiento de esta obligación
por parte de EMGESA. Las administraciones ratificaron los
cierres respectivos y socializaron a la ANLA del estado
actual del proyecto, así como su funcionamiento. Del
mismo modo, se visitaron los proyectos productivos de los
municipios de Paicol, Tesalia, Agrado y Altamira,
realizando encuentros conversacionales con las
asociaciones beneficiarias quienes además confirmaron la
gestión realizada por EMGESA y relataron el proceso
formativo y productivo implementado desde la
organización comunitaria.
Así mismo, EMGESA SA entrega mediante radicado
2020026837-1-000 a la ANLA con fecha 21 de febrero de
2020, las actas de finalización de convenios de los
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proyectos productivos firmadas por las partes. En estas
actas de liquidación se especifican además las siguientes
fechas de cierre:
(ver tabla en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de
2020)

De acuerdo con lo anterior, se considera que la empresa
dio cumplimiento a la presente obligación, la cual es de
carácter temporal. Por ende, se recomienda al grupo
jurídico darla por concluida, la cual no será objeto de
seguimiento posterior.
Numerales 12 y 12.1 del Específicamente dando respuesta al numeral 12 en eI CA
17, la sociedad entregó los soportes correspondientes a la
artículo décimo segundo
entrega de los terrenos y reposición de viviendas de las
familias que optaron por reasentamiento: Ver
ICA_17\Fuente\3. Anexos\Anexo 4-Otros\
SOCIOECONOM\7_4_3_Reasentamiento_Poblacion
\\7_4_3_17_ REST_INFR_SOCIAL
En los ICAS 18 y 19, la sociedad informa que no se han
requerido viviendas adicionales a las entregadas luego de
haber realizado el proceso de reasentamiento. Una vez
revisado el informe del programa de reasentamiento de
población, se evidencia que el total de las familias que
fueron censadas también como habitantes de un área
declarada de utilidad pública, (incluyendo zonas de vía
pública), fueron compensadas de acuerdo con el cuadro
de Compensaciones por Reasentamiento, donde se
entregaron no menos de 5 has y una vivienda a cada
núcleo familiar en el caso de que tuvieran una en el predio
de origen. Cabe recordar que la sociedad informó en ICAs
anteriores que la población vulnerable en situación
irregular denominada -PVSI- fueron familias que durante el
levantamiento del censo se encontraban en zona de
“invasión de vía”, identificando un total de 23 familias, las
cuales fueron reubicadas. De éstas, 7 optaron por
reasentamiento colectivo, 7 por reasentamiento individual
y 9 solicitaron compensación directa.
En el ICA 20, la sociedad entrega el documento
correspondiente al informe final del Proyecto de Consulta
y Concertación, asociado al programa de información y
participación durante la etapa de construcción, en el
informe y de conformidad con la propuesta metodológica
de
concertación
se
especifican
las
acciones
implementadas para llevar acabo proceso de
compensación de viviendas y otras condiciones asociadas
al reasentamiento. Vale la pena mencionar, que la
Procuraduría Ambiental, realizó acompañamiento a los
espacios de concertación para la entrega de las viviendas
respectivas. En correspondencia a ello, la sociedad anexó
las actas de compensación y concertación con aquellas
familias y personas que fueron afectados con la
construcción de la PHEQ, entre las cuales se incluyen
aquellas que optaron por reasentamiento. Adicionalmente,
se anexa el informe del proceso de restitución de áreas.
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Cabe mencionar que la restitución de la vivienda se realizó
para todos los núcleos familiares que poseían vivienda y
que fueron sujetos de reasentamiento, ubicados o no en
vía pública. Estas familias optaron por ubicarse ya fuera en
un reasentamiento colectivo, un reasentamiento individual
o decidieron ser compensadas con dinero. En este sentido,
EMGESA entrega la siguiente información:
Caso reasentamientos colectivos: Relación detallada
por comunidad reasentada indicando: códigos, nombre de
familia, compensación realizada, número de parcela y
fecha de concertación frente a la entrega de estas
viviendas y PPA.
Caso reasentamientos individuales: La modalidad de
reasentamiento individual se tuvo para las familias que no
estaban en centros poblados o para aquellas que
estándolo querían una opción distinta la Reasentamiento
Colectivo. EMGESA entrega relación detallada por
comunidad reasentada indicando: códigos, nombre de
familia, compensación realizada, número de parcela y
fecha de concertación frente a la entrega de estas
viviendas y PPA.
Caso de compensación por negociación directa:
Dirigido a familias que no estuvieron interesadas en un
proceso de reasentamiento y con las que se hizo compra
directa, para ello la compañía estableció un monto
estándar para quienes tenían derecho a parcela y para
quienes tenían derecho a parcela con vivienda. Con estas
familias se estableció un proceso especial para el proceso
de Consulta y Concertación, donde se dieron a conocer las
ventajas del reasentamiento como la manera más sólida
de garantizar el derecho a la tierra. No obstante, esta
medida fue de libre decisión. Este proceso también estuvo
acompañado por la Procuraduría Judicial, Ambiental y
Agraria del Huila y/o Personería municipal. Para esta
compensación, la sociedad entrega relación de código del
predio, municipio, vereda y nombre del propietario.
Como acción de seguimiento a esta obligación, la empresa
especifica que en el Programa de Fortalecimiento
institucional (7,4,7) con el Avance a ICA 20: Ver
ICA20\3_Anexos\Anexo4_Otros\7_4_7_Fortale_
Institucional\7_4_7_14_Coord_Inst Ver anexo ICA /
META_54_ACCION_97_98/ART_12_las actas de las
reuniones celebradas en la mesa temáticas donde de
manera progresiva la sociedad estuvo entregando el
reporte de avances frente al cumplimiento de la presente
obligación. Así mismo, dentro de este ICA y mediante ruta
K:\11 Actos Administrativos\1. Res_889_2009\Art_12\
ART_12_NUM_12_VIVIENDAS_ZONAS_VIA, la sociedad
reporta y detalla las acciones realizadas en el marco de la
obligación.
Igualmente, mediante radicado 20200117926-1-000 del 7
de febrero de 2020, la sociedad EMGESA S.A E.S.P.,
entrega respuesta al requerimiento del medio
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socioeconómico No 44 del Acta de seguimiento y control
No 105 de 13 de agosto de 2019, donde entrega como
soporte, las copias de las actas de entrega de predios y
copia de actas de reasentamiento, en la siguiente ruta:
K:\req.44\REQUERIMIENTO_44\FUENTE\7_4_3_
REASENT_POBLACION\7_4_3_16_DLLO_ECON\META
_21_ACCCION_29_RES_TIE.
Por otra parte, frente al cumplimiento del numeral 12.1 y
de correspondencia con la entrega de tres (3) has
adicionales a las familias cuya vivienda estén ubicadas en
zona de vía pública, para completar así un total de cinco
(5) has, cumpliendo con las demás obligaciones
contempladas en el Cuadro de Compensaciones por
Reasentamiento, incluido en el numeral 3.3.4.
Es pertinente indicar que el numeral 3.3.4 fue ajustado en
el artículo cuarto de la Resolución 1814 del 17 de
septiembre de 2010, la cual quedó así:
ARTÍCULO CUARTO. - Ajustar el contenido del numeral
3.3.4, del artículo décimo de la Resolución 899 del 15 de
mayo de 2009, modificado con el artículo décimo octavo
de la Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009,
específicamente el cuadro de compensaciones por
reasentamiento en la MEDIDA 1.1. DEL GRUPO I. el cual
quedará así: “1.1. Entregar a cada grupo familiar un predio
de 5,0 ha con vivienda, cuando el predio afectado cuente
previamente con una. En caso de que no cuente con
vivienda, esta población hará parte del estudio de
vulnerabilidad para determinar la posibilidad de entregar
una vivienda. Para los grupos familiares con predios
iguales o inferiores a 5 ha en sucesión, EMGESA deberá
entregar un predio de 5 ha con vivienda, únicamente en el
evento de que el predio afectado tuviera una.”
Así pues, mediante ICA 20 K:\11 Actos Administrativos\2.
Res_1628_2009\7.4.3.16_Proy_Des_Econ\LA_ART18_
N.3.3.4\Entrega de predios\Actas de entrega de predio
declarado de utilidad pública para la ejecución del PHEQ.
Así mismo, hace entrega del estudio de vulnerabilidad de
la población y municipios del área de influencia directa del
PHEQ realizado por Econometría Consultores en el año
2010, especificando marco conceptual y metodológico,
resultados de vulnerabilidad de hogares residentes y no
residentes.
Igualmente,
mediante
soportes
K:\11
Actos
Administrativos\2. Res_1628_2009\7.4.3.19_Proy
_Acom_Ases\Art.18_3_3.3.4_4_4.1 del ICA 20 hace
entrega de actas de compensación de derechos por
compra directa, así como por reasentamiento colectivo,
individual y concertaciones con familias a las que se les
debió hacer entrega de otrosí para garantizar la restitución
total del predio.
Por otra parte, es importante mencionar que mediante
concepto técnico 6770 de 2018, se identificó una alerta por
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ubicación de predios con presencia de nacederos, para los
cuales la CAM solicitó “efectuar medidas de manejo y
mitigación ambiental en los sitios de afloramiento hídricos,
consistente en el enriquecimiento forestal con especies
nativas en un área de por los menos 100 metros a la
redonda, medidos a partir de su periferia, así mismo
implementar el aislamiento de los dos afloramientos.” Al
respecto, EMGESA, realizó los cálculos de las áreas las
cuales se debían aislar efectuando las medidas de manejo
requeridas por la CAM, lo que generó la reubicación de las
parcelas en mención. Así las cosas, la sociedad presentó
propuesta al grupo familiar y se planteó asignar
nuevamente otra la parcela.
Así mismo, en el marco de la visita de seguimiento
ambiental y dentro de los espacios de diálogo generados
con las comunidades de los reasentamientos, se identifica
que las familias sujetas de reasentamiento obtuvieron su
vivienda y que de acuerdo con el estudio de vulnerabilidad
fueron compensadas con viviendas en caso de que la
tuviesen previamente al traslado. Por otra parte, la
sociedad reportó que las bases de datos de las familias
compensadas fueron entregadas a las administraciones
municipales, lo que se pudo corroborar con algunos
funcionarios; quienes también acompañaron los procesos
de entrega de predios a las familias.

De conformidad con lo anterior, se considera dar por
concluida la presente obligación, la cual no será objeto de
seguimiento posterior.
Numerales 14 y 14.1 del Mediante comunicación con radicación 2010050968-1-000
del 7 de julio de 2017, EMGESA, reporta los procesos
artículo décimo segundo
adelantados en la entrega y recibido a satisfacción de la
nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La
Jagua, por parte de la Junta de Acción Comunal del Centro
poblado La Jagua.
Ver también comunicación con radicación 202001179261-000 del 7 de febrero de 2020, donde la sociedad
EMGESA S.A E.S.P., entrega respuesta al requerimiento
del medio socioeconómico No 44 del Acta de seguimiento
y control al proyecto Quimbo No. 105 de 13 de agosto de
2019. req.44\REQUERIMIENTO_44\FUENTE\7_4_4_
REPOSICION_INFRAESTRUCTURA\DOC_REFEREN
CIA\META_37\ACCION_61_62_PTAR_JAGUA
donde
entrega copia de acta entrega de la PTAR, actividad que
contó con el acompañamiento de Procuraduría Ambiental
y Agraria.
En los ICA 18 y 19 Ver anexo\ICA 18\3.
Anexos\7_4_4_Reposición_Infraestructura y anexo \ICA
19\3. Anexos\7_4_4_ Reposicion_Infraestructura, informa
lo relacionado con la reposición de la infraestructura.
En ICA 20, en las siguientes rutas puede consultarse
informe y soportes correspondientes 7.4.4 correspondiente
a la Infraestructura Física ICA_20\Social\Programas\7
_4_4_Reposicion_Infraestructura con los respectivos
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soportes. (informe utilizado como referencia o consulta),
igualmente el asociado a consulta y concertación se
encuentra
en
ICA_20\Social\Programas\7_4_2_
Informac_Participación7.4.2.2_Consulta
_Concertación.
Por otra parte, mediante requerimiento 44, EMGESA
presenta
los
siguientes
anexos:
K:\req.44\REQUERIMIENTO_44\FUENTE\7_4_4_
REPOSICION_INFRAESTRUCTURA\DOC_
REFERENCIA\META_37\ACCION_59_VIAS,
en
lo
relacionado con el tema de vías sustitutivas, las cuales
entraron en funcionamiento en mayo de 2015, donde
además se incluyó la conexión de gas natural mediante
convenio con la empresa Alcanos. Así mismo, mediante
K:\req.44\REQUERIMIENTO_44\FUENTE\7_4_4_
REPOSICION_INFRAESTRUCTURA\DOC_
REFERENCIA\META_37\ACCION_60_LINEAS el cual
contiene los informes de avance del servicio de conexión
eléctrica ICA 8, 9, 10, 11 y 12.
(ver tabla de acciones ejecutadas en el concepto técnico
3195 de 29 de mayo de 2020)
Igualmente, mediante requerimiento 44, EMGESA entrega
K:\req.44\REQUERIMIENTO_44\FUENTE\7_4_4_REPO
REPOSICION_INFRAESTRUCTURA\DOC_REFEREN
CIA\META_37\ACCION_61_62_PTAR_JAGUA y oficializa
entrega de la PTAR del municipio de Garzón.
Por otra parte, K:\req.44\REQUERIMIENTO_44\FUENTE\
7_44\FUENTE\7_4_4_REPOSICION_INFRAESTRUCTU
RA/DOC_REFE RENCIA\META_37\ACCION_64_BOCA
TOMA\01_CONCESION con lo referente a suministro de
agua potable.
A continuación, se detalla estado de reposición de
infraestructura social, asociada al cumplimiento de esta
obligación:
De acuerdo con la visita de seguimiento realizada en
febrero de 2020, de acuerdo con la visita a los
reasentamientos y lo conversado con las familias frente a
la reposición de infraestructura afectada y acceso a
energía eléctrica, de salud, de educación, vial u otra
intervenida con la construcción del proyecto; las personas
manifestaron que el total de la infraestructura fue
restituida.
Respecto al viaducto, cabe mencionar que mediante el
Auto 1809 del 15 de mayo de 2017, el cual acogió el
concepto técnico 2183 del 15 de mayo de 2017, realizado
en el marco de la Audiencia Pública realizada los días 11
y 12 de noviembre de 2016, se dio cierre a la presente
obligación, en su Numeral 19 y subnumeral 19.1 del
Artículo Décimo Segundo de la Resolución 0899 del 2009
y Literales u y v del Numeral 4 del Artículo Primero de la
Resolución 1099 del 2016, teniendo en cuenta que la
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Empresa EMGESA S.A., construyó como parte del Tramo
III de las vías sustitutivas el Viaducto “Balseadero” ya en
operación, que comunica los municipios de Garzón y El
Agrado, como parte de la reposición de la infraestructura
física inundada por el embalse.
No obstante, es de aclarar que dicha infraestructura no ha
sido recibida por la Gobernación del Huila, actualmente es
un tema de concertación en las mesas instauradas que se
encuentra liderando la Procuraduría Ambiental y Agraria y
no es competencia de la ANLA. Por ende, el seguimiento
a la entrega de éste se realizará en el Numeral 4 del
Artículo Primero del Auto 1809 de mayo de 2017.

De conformidad con lo anterior, se logra determinar que la
sociedad ha dado cumplimiento a la presente obligación;
por lo cual; se sugiere darla por concluida y no será objeto
de seguimiento posterior.
Numeral 18 del artículo En el ICA 19 EMGESA mediante anexo \11 Actos
administrativos ICA19\1_RES_899_2009\ART_12_
décimo segundo
MESAS_CONCERTACIÓN\Anexo_8_Convenios_PO
POT's\Anexo_1_ Reuniones_municip, hace entrega del
informe de gestión adelantada a la fecha frente al
cumplimiento de la presente obligación y suministra los
soportes respectivos:
-Emgesa suscribió contrato CEQ-338 el día 29 de agosto
de 2011 con la firma de consultoría CODEIN para la
realización de los ajustes y reformulación de los planes de
ordenamiento territorial de los municipios del AID del
Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.
-Emgesa presenta en este informe los avances por cada
municipio con los respectivos soportes que evidencian la
participación de los actores del territorio para el proceso de
ordenamiento territorial.
-Como balance de este proceso se tiene que los EOT de
los municipios de Altamira y Tesalia fueron aprobados y
que los municipios de Paicol, Gigante y Garzón cuentan
con Resolución de concertación de aspectos ambientales
con la CAM; y el del municipio de El Agrado se encuentran
actualmente en proceso de concertación ambiental ante la
CAM.
Para el ICA 20 mediante anexo dentro del programa 7.4.7
K:\7_4_7 Fort Institucional\Informe POT´S, la sociedad
entrega un informe POT´s detallado de la gestión lograda
a la fecha y mediante anexo K:\7_4_7 Fort Institucional
\7_4_7_14_Coord_Inst\1_Cierre\Meta_54\ACCION_97_
\REUNIONES_SEGUIMIENTO\ART_12_NUM_18_PBOT,
entrega soportes de actas de reuniones de seguimiento
con los diferentes municipios. Así mismo, la sociedad
reporta que el 29 de septiembre de 2011, se realizó
reunión de presentación del contratista CODEIN a la
Gobernación y Administraciones municipales del AID del
Proyecto El Quimbo, donde se les socializa el objeto y
alcance del contrato y la forma de articulación para realizar
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la reformulación de los POT’s. En atención a esta
obligación, a continuación, se realiza resumen de estado
de avance a la fecha para cada municipio, resaltando los
principales hitos:
1. Tesalia
-Acuerdos solicitud y entrega matriz plurianual de inversión
del Plan de Desarrollo 2012-2015.
-El 4 de mayo de 2012, donde se concertó documento EOT
con el Consejo Territorial de Planeación.
-El 20 de septiembre de 2012, mediante comunicación de
EMGESA PQ- DPR-2144/12 se le solicita al alcalde de
Tesalia las observaciones y comentarios para el ajuste y
reformulación del EOT del municipio de Tesalia del
documento entregado y socializado los días 11 de abril y 4
de mayo de 2012.
-Con radicado CAM 94774 se remitió documento el 11 de
octubre de 2012, para revisión de aspectos ambientales en
la CAM.
-En diciembre de 2012, la CAM remitió oficio a la Alcaldía
de Tesalia. en donde devuelve el documento para ajustes.
Estos se realizaron por parte de la firma CODEIN.
-El 02 de enero de 2013, con radicado CAM 102049 se
remitió documento con los ajustes solicitados en diciembre
por la Autoridad Ambiental.
-Se radicó en el Concejo municipal para adopción el 23 de
agosto de 2013 y El 20 de noviembre de 2013, se
vencieron los 60 días hábiles para adopción por parte del
Concejo Municipal.
-El 27 de junio de 2014, el Concejo Municipal allegó
informe donde manifiesta que realizó el archivo del
documento EOT por falta de información
-En agosto de 2015, el documento EOT es llevado
nuevamente a consideración del Concejo Municipal donde
se le dio los respectivos debates en Comisión y Plenaria.
-El 03 de septiembre de 2015, se aprobó y adoptó por parte
del Concejo Municipal de Tesalia el EOT, mediante el
Acuerdo 004 de 2015.
2. Paicol
-El 25 de noviembre de 2011, se realiza socialización del
diagnóstico del EOT del municipio de Paicol con presencia
de concejales, funcionarios de la administración municipal,
presidentes de JAC y líderes comunales.
-Se realiza reunión el 16 de mayo de 2012, donde se
socializa al Consejo de Gobierno municipal los ajustes y
comentarios del documento EOT del municipio de Paicol.
-El 20 de septiembre de 2012, mediante comunicación de
EMGESA PQ- DPR-2148/12 se le solicita al alcalde de
Paicol las observaciones y comentarios para el ajuste y
reformulación del EOT del municipio de Paicol del
documento entregado el 19 de julio de 2012.
-Se radicó el 09 de noviembre de 2012, para revisión de
aspectos ambientales en la CAM con radicado 95515. Sin
embargo, el documento fue devuelto para ajustes por el
27de noviembre de 2012 con comunicación SGA-67996.
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-El 22 de enero de 2013, se radica documento EOT
ajustado con las observaciones solicitadas por la CAM
mediante comunicación SGA-67996 del 27 de noviembre
de 2012.
-El 03 de agosto de 2015, se radicó el documento por parte
de la Alcaldía ante el Concejo Municipal. Se esperaba
aprobación en sesiones ordinarias en noviembre de 2015
pero el EOT no fue aprobado.
3. Agrado
-El 23 de noviembre de 2011, se radica oficio s/n de Codein
en la Alcaldía del Agrado informando la realización de los
talleres de Planificación Participativa para la elaboración
del documento de ajuste y reformulación del EOT del
Agrado.
-El 24 de noviembre de 2011, se realiza taller de
planificación y las mesas de trabajo para el ajuste del EOT
del municipio del Agrado con la participación de
concejales, presidentes de JAC y líderes comunales de
Gobierno y Consejo Territorial de Planeación. Se entrega
documento del EOT para observaciones y comentarios.
-Mediante Oficios de 03 de abril y 20 de julio de 2012, s/n
de Codein, vía electrónica, se solicita las observaciones y
comentarios al documento final entregado el 10 de marzo
de 2012.
-El 20 de septiembre de 2012, mediante comunicación de
EMGESA PQ- DPR-2146/12 se le solicita al alcalde del
Agrado remita las observaciones y comentarios a los
documentos del EOT entregados por el contratista
CODEIN el 10 de marzo de 2013.
-El 31 de enero de 2013, se realiza jornada de trabajo
conjunta entre la Administración municipal, la CAM,
CODEIN y EMGESA para ajustar documento EOT
entregado a la Administración desde marzo de 2012.
-El 22 de mayo de 2014, la Alcaldía remitió concepto
técnico de la CAM, devolviendo el EOT para aclaración de
algunos aspectos por parte del Municipio entre ellos el
Estudio de AVR.
-CODEIN realizó los estudios AVR para ajustar documento
PBOT y se radicó en la CAM el 28 de julio de 2015, por
parte de la Alcaldía Municipal.
-El 20 de octubre de 2015, el municipio recibió las
observaciones de la CAM al PBOT y AVR. CODEIN realizó
los ajustes y se radicó nuevamente en la CAM el 28 de
octubre de 2015.
-En el mes de diciembre 2015, se expidió concepto
favorable de Concertación de aspectos ambientales por la
CAM y mediante comunicación de la CAM del 22 de
diciembre de 2015, se le informó a la Alcaldía del Agrado
tal decisión.
-La alcaldesa del Agrado ha manifestado que este EOT
tiene VoBo de la antigua administración municipal y no
está de acuerdo con ello pues considera que hay varios
aspectos que deben ajustarse y por ende el EOT estaría
incompleto para su administración.

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 234 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
Obligación

Consideración
4.Altamira:
-El 8 de noviembre de 2011, se realiza jornada de trabajo
con los alcaldes electo y saliente de Altamira, miembros de
la administración municipal y presidentes de JAC de
algunas veredas para la elaboración y ajuste del EOT de
Altamira. También se realizan las mesas temáticas para
definir las propuestas de ordenamiento del territorio en el
municipio.
-Se realiza reunión el 24 de julio de 2012, para socializar
documento final EOT al Consejo de Planeación Territorial,
Administración municipal y CAM.
-El 20 de septiembre de 2012, mediante comunicación
EMGESA PQ-DPR- 2143/12 recibida por la Alcaldía el 20
de septiembre de 2012, se solicita al alcalde las
observaciones a los documentos del EOT entregados y
socializados por el contratista el 24 de julio de 2012.
-El 10 de julio de 2013, se concertaron los aspectos
ambientales del EOT con la CAM.
-El 23 de julio de 2013, se realizó reunión con el Consejo
Territorial de Planeación para socialización y elaboración
del concepto técnico por parte de este órgano consultivo.
-Se radicó en el Concejo municipal para adopción el 15 de
agosto de 2013, en el período de sesiones ordinarias y se
realizó Cabildo Abierto el 29 de agosto del mismo año.
-Se realizó reunión el 19 de octubre de 2013, con el nuevo
alcalde para socializarle el trabajo realizado en materia de
EOT en Altamira.
-El 13 de noviembre de 2013, el nuevo alcalde retiró
voluntariamente el EOT del concejo municipal con el
argumento de incluir nuevos temas de su Programa de
Gobierno y Plan de Desarrollo
-El 20 de junio de 2014, se adoptó y aprobó el EOT del
municipio de Altamira en plenaria del concejo municipal.
-El 29 de julio de 2014, se allegó sanción del Acuerdo por
parte del Alcalde Municipal del EOT aprobado y adoptado
por el Concejo Municipal en las sesiones extraordinarias
del mes de junio de 2014.
5. Gigante:
-El 19 de diciembre de 2011, se realizó socialización del
diagnóstico del PBOT de Gigante con la asistencia de
concejales, funcionarios de la CAM y de la administración
municipal, presidentes de JAC y líderes comunales.
-El 20 de abril de 2012, se asiste a la invitación realizada
por el Concejo municipal de Gigante y se exponen los
avances del PBOT de Gigante.
-En mayo de 2013, se realizó jornada de trabajo con el
Comité de Gobierno municipal y la CAM para ajustar el
documento final a entregar en la CAM por parte de la
administración municipal.
-El 27 de mayo de 2013, se radicó documento en la CAM
del PBOT de Gigante para concertación de aspectos
ambientales ante la Autoridad Ambiental.
-El 21 de febrero de 2014, el municipio allegó concepto
técnico de la CAM con el requerimiento del Estudio AVR
de las zonas urbanas del municipio.

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 235 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
Obligación

Consideración
-El 21 de abril de 2014, se radicó por parte de la Alcaldía
nuevamente en la CAM el documento PBOT para revisión
de aspectos ambientales.
-El 01 de julio de 2014, el municipio allegó las
observaciones de la CAM, estas se ajustaron por parte del
contratista y se remitieron a la Alcaldía.
-El 18 de julio de 2014, se radicó nuevamente en la CAM
el PBOT para revisión de aspectos ambientales.
-CODEIN realizó los estudios AVR para ajustar documento
PBOT y se radicó documento en la CAM el 10 de junio de
2015.
-El 22 de junio de 2015, se concertaron los aspectos
ambientales por la CAM del PBOT del municipio de
Gigante.
-El Consejo Territorial de Planeación emitió concepto
favorable al PBOT el 30 de octubre de 2015. La Alcaldía
radicó en el Concejo Municipal el 10 de diciembre de 2015
el PBOT para su adopción y aprobación en sesiones
ordinarias, pero el concejo lo devolvió
-La nueva administración municipal 2016-2019 retomó el
proceso de presentar el PBOT, ante el concejo municipal
de Gigante y lo realizó en el mes de febrero de 2017.
-Este fue retirado nuevamente en el mes de marzo de
2017, por parte de la misma administración municipal
atendiendo la sugerencia de la CAM dado que se hicieron
modificaciones que requieren nuevamente la revisión
-El documento se radicó el 11 de agosto de 2017, en la
CAM, pero se regresó nuevamente para ajustes de
cartografía. En el momento se está realizando esta labor
por parte del contratista de Emgesa con la Supervisión del
Municipio de Gigante.
-A la fecha no se ha aprobado el PBOT y adopción por
parte del concejo municipal.
6.Garzón
-El 14 de diciembre de 2011, se realizaron las mesas
temáticas de reformulación del PBOT del municipio de
Garzón con la asistencia de 91 personas entre ellas varios
concejales, funcionarios de la Administración municipal,
directivos de las Juntas de
Acción Comunal, comité de empalme de la nueva
administración municipal, funcionarios de la CAM y varias
organizaciones sociales y comunitarias.
-EMGESA entrega documento con los ajustes solicitados
por la Alcaldía el 27 de septiembre de 2012.
-El 07 de febrero de 2013, mediante comunicación del
municipio de Garzón se radica documento PBOT con los
ajustes solicitados por la CAM el 22 de noviembre de 2012
-El 23 de abril de 2013, se realizó jornada de trabajo con
la Administración municipal y se revisaron y socializaron
los ajustes al documento con base en las observaciones
requeridas por la CAM.
-Se realizaron jornadas de trabajo con el municipioCODEIN-EMGESA- CAM los días 06, 11, 16 de julio de
2013.
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-Se radicó documento en la CAM el 23 de julio de 2013,
pero fue retirado voluntariamente por la Alcaldía de Garzón
el 01 de agosto de 2013.
-Se realizó Jornada de Trabajo CODEIN-EMGESAAlcaldía-CAM el 21 de agosto de 2013.
-CODEIN realizó los estudios AVR para ajustar documento
PBOT y se radicó documento final en la CAM el 24 de junio
de 2015.
-El 27 de agosto de 2015, el municipio recibió las
observaciones de la CAM al PBOT y AVR. CODEIN realizó
los ajustes para radicar nuevamente en la CAM el mes de
septiembre de 2015.
-El 30 de octubre de 2015, el municipio recibió las
observaciones de la CAM al PBOT y AVR. CODEIN realizó
los ajustes para ser radicado nuevamente en la CAM el 04
de diciembre de 2015. La CAM revisó para concertación
de los aspectos ambientales los cuales se aplazaron para
realizarlo con esta nueva administración
-El 08 de enero de 2016, la nueva administración solicitó a
la CAM la devolución de los documentos del PBOT que
habían sido radicados en el 2015 para concertación de
aspectos ambientales con el fin de realizar ajustes por
parte de la nueva administración municipal.
-El documento fue radicado nuevamente el 11 de agosto
de 2016, en la CAM para concertación de aspectos
ambientales, pero fue devuelto con observaciones por
parte de esta entidad. Se realizaron los ajustes solicitados
por la CAM y se radicó nuevamente en el mes de abril y
julio de 2017 y finalmente en el mes de enero de 2018.
-En el mes abril de 2018, se conceptuó favorablemente por
parte de la CAM la concertación de aspectos ambientales.
Se acogió mediante Resolución 1535 de 2018 y se prevé
que se apruebe y adopte a mediados del 2019.
Por otra parte, la sociedad informa las siguientes
dificultades presentadas a lo largo del proceso, lo que ha
impedido la materialización de los planes de ordenamiento
territorial. Esta información fue igualmente corroborada
durante la visita de seguimiento técnico-ambiental con las
administraciones municipales. A continuación, se
enuncian:
-La celeridad en la obtención de los documentos está
sujeta a la articulación institucional (instancias en donde
deben revisarse, concertarse, aprobarse y adoptarse los
Planes de Ordenamiento Territorial).
-Emgesa inició el proceso en el año 2011 para financiar y
contratar los estudios para las modificaciones a los POT
de los municipios, pero a la fecha no se han concretado los
mismos. Ya han surtido tres administraciones diferentes y
sólo han aprobado 4 de los 6 planes de ordenamiento
territorial.
-Se expidió por parte del Gobierno Nacional, el Decreto
1807 del 19 de septiembre de 2014, que obliga a los
municipios incorporar la Gestión del Riesgo y realizar los
Estudios Básicos de Amenaza, para la revisión de los
contenidos de mediano y largo plazo en los POT’s, lo que
implicó nuevamente ajustar los documentos.
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-Como resultado de este decreto se realizaron estos
estudios para los POT’s de los municipios de Garzón,
Gigante y El Agrado; hoy en día, se está realizando la
incorporación de la información para los municipios de
Altamira, Paicol y Tesalia; aunque los POT’s de los
municipios de Tesalia, Paicol y Altamira no requirieron de
este ajuste, en su momento, por estar concertados los
aspectos ambientales con la CAM antes de la expedición
del mencionado decreto. Sin embargo, Emgesa asumió el
compromiso de realizarlos, con el fin de agilizar la
materialización de los documentos.

Actualmente Emgesa está apoyando a los municipios para
que los POT cuenten con los Análisis de Vulnerabilidad y
Riesgo con el fin de que cumplan la normatividad vigente,
y para lo cual firmó concertó algunos convenios que no son
objeto de seguimiento por parte de esta Autoridad por
constituirse como un acuerdo entre terceros. De
conformidad con lo anterior, se logra determinar que
EMGESA dio cumplimiento a la presente obligación;
puesto que su alcance era el de financiar y contratar los
estudios para las modificaciones a los Planes de
Ordenamiento Territorial de los municipios, pues su
materialización está sujeta a la gestión de los entes
interinstitucionales. Por otra parte, el seguimiento
respectivo a la materialización de los POT y su incidencia
sobre la legalización de los predios donde se establecieron
los reasentamientos se realizará a través del programa
7.4.7. Programa de Fortalecimiento Institucional, por lo
cual; se sugiere al grupo jurídico, dar por concluida la
presente obligación, la cual no será objeto de seguimiento
posterior.
Numeral 19 del artículo Mediante el Auto 1809 del 15 de mayo de 2017, el cual
acogió el concepto técnico 2183 del 15 de mayo de 2017,
décimo segundo
realizado en el marco de la Audiencia Pública realizada los
días 11 y 12 de noviembre de 2016, se dio cierre a la
presente obligación, en su Numeral 19 y subnumeral 19.1
del Artículo Décimo Segundo de la Resolución 0899 del
2009 y Literales u y v del Numeral 4 del Artículo Primero
de la Resolución 1099 del 2016, teniendo en cuenta que
EMGESA S.A., construyó como parte del Tramo III de las
vías sustitutivas el Viaducto “Balseadero” ya en operación,
que comunica los municipios de Garzón y El Agrado, como
parte de la reposición de la infraestructura física inundada
por el embalse.

Artículo vigésimo primero

No obstante, es de aclarar que dicha infraestructura no ha
sido recibida por la Gobernación del Huila y actualmente
es un tema de concertación en las mesas instauradas. El
seguimiento a la entrega de esta infraestructura se
realizará en Numeral 4 del Artículo Primero del Auto 1809
de mayo de 2017.
Mediante comunicación con radicación 2015060700-1-000
del 13 de noviembre de 2015, la sociedad informó a la
ANLA que, a partir del 16 de noviembre de 2015, entró en
operación comercial el proyecto Hidroeléctrico El Quimbo
desde las cero horas.
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Obligación

Consideración
En consecuencia, la verificación de este artículo no es
aplicable en el actual periodo de seguimiento, el cual
corresponde a la etapa de operación, por lo cual se
recomienda su cierre definitivo.

Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009
Obligación
Artículo segundo

Artículo tercero

Artículo quinto

Artículo décimo

Artículo vigésimo primero

Consideración
De acuerdo con el estado actual del proyecto, el cual se
encuentra en etapa de operación, se tiene que las
actividades de construcción de las obras principales se
encuentran finalizadas, las cuales además fueron
corroboradas durante la visita de seguimiento, razón por
la cual no es aplicable el seguimiento a la presente
obligación.
Modificado mediante el artículo primero de la Resolución
395 del 2 de mayo de 2013, el cual fue dado por concluido
mediante el Acta No. 105 de reunión de control y
seguimiento ambiental realizada el 13 de agosto del 2019,
y en consecuencia se recomienda dar por concluida la
presente obligación.
Este artículo fue aclarado mediante el artículo séptimo de
la Resolución 0971 del 27 de mayo de 2011.
Este requerimiento fue modificado mediante el artículo
primero la Resolución 395 del 2 de mayo de 2013 y se dio
por concluido con el Acta No. 105 de agosto de 2019, en
consecuencia, se recomienda dar igualmente por dar por
concluido el artículo quinto de la Resolución 1628 de 2009.
Esta obligación se encuentra asociada al censo de
personas impactadas por la ejecución del proyecto y que
se tuvieron en cuenta frente al planteamiento de medidas
de manejo para la reactivación productiva. En
correspondencia a ello, las obligaciones asociadas a la
elaboración del censo, elaboración de etnografía de la
comunidad campesina, negociación y concertación,
adquisición de predios; así como las compensaciones
implementadas, fueron dadas como cumplidas. Así
mismo; fueron conceptuadas como cumplidas a través de
Auto 1391 de abril de 2016. Igualmente, se describen las
consideraciones en el artículo cuarto de la Resolución
1814 de septiembre de 2010.
Para dar cumplimiento a este requerimiento la sociedad
conformó el Comité de Empleo y Servicios Locales, que
estuvo constituido por los seis alcaldes del AID, los seis
personeros, presidentes de concejo municipal, JAC y
entes de control departamental, para Asamblea de
Elección de sus nuevos representantes. Este comité
estuvo vigente hasta el mes de diciembre de 2015, una
vez finalizada la fase constructiva.
Por otra parte, EMGESA entrega informe de cierre del
programa 7.4.5 de Empleo Temporal mediante anexo
ICA_20\3_Anexos\Anexo 4_Otros\7_4_5_Empl_Temporal
y hace entrega de los medios de verificación que dan
cuenta de esta ejecución.
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Obligación

Artículo vigésimo segundo

Artículo vigésimo octavo

Artículo trigésimo octavo

Consideración
Por lo anterior, la presente obligación se da por concluida,
considerando la terminación de la fase constructiva y que
la competencia de esta actividad es facultad de las
entidades designadas para ejercer control del Sistema de
Gestión de empleo de los municipios.
Frente al cumplimiento de esta obligación, la ANLA no
tiene competencia teniendo en cuenta que el Gobierno
Nacional, a través de la Ley 1636 de 2013 y el Decreto
2852 del mismo año, dispuso el Sistema de Gestión de
Empleo y el Servicio Público de Empleo como
mecanismos para la contratación de mano de obra en los
municipios.
Por lo anterior, la presente obligación se da por concluida
y no será objeto de seguimiento posterior.
Modificado mediante artículo décimo Tercero de la
Resolución 759 del 26 de junio de 2015, el cual a su vez
en el concepto técnico 4894 del 26 de septiembre de 2016
acogido por el Auto 4702 del 26 de septiembre de 2016,
se dio cumplimiento definitivo y en consecuencia se
recomienda dar por concluidas las obligaciones del
numeral 4.1.5.3 del artículo décimo de la Resolución 899
del 15 de mayo de 2009 y el articulo vigésimo octavo de
la Resolución 1628 de 2009.
Frente al cumplimiento de esta obligación, la ANLA no
tiene competencia teniendo en cuenta que el Gobierno
Nacional, a través de la Ley 1636 de 2013 y el Decreto
2852 del mismo año, dispuso el Sistema de Gestión de
Empleo y el Servicio Público de Empleo como
mecanismos para la contratación de mano de obra en los
municipios.
Por lo anterior, la presente obligación se da por concluida
y no será objeto de seguimiento posterior.

Resolución 2766 del 30 de diciembre de 2010
Obligación
Consideración
Numeral 2 del artículo En cumplimiento de la presente obligación, la Sociedad
viene implementado las actividades y medidas de manejo
tercero
de los programas y proyectos vigentes dentro del Plan de
Manejo Ambiental que dan atención a la población
propietaria y residente del área de influencia.
Para este periodo algunos programas y proyectos
asociados se encuentran ya concluidos pues eran propios
de la etapa de preconstrucción y construcción. Por ende,
su seguimiento y actualización se realiza a través de los
programas asociados al medio y especialmente al
programa 7.4.3 de Reasentamiento en sus proyectos de
Desarrollo Económico, Acompañamiento psicosocial y
Mitigación y Prevención de la Inseguridad Alimentaria; así
como del Programa 7.4.15 de Plan de Gestión Social que
fue actualizado.
Así pues, el seguimiento puntual se describe en las
consideraciones de los programas correspondientes al
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Obligación

Consideración
medio socioeconómico, que son producto de la revisión
documental y la visita de seguimiento ambiental. Ver ruta
ICAs\3_Anexos\Anexo 4_Otros donde se especifican los
programas. Del mismo modo, su seguimiento continuará
en los numerales de las Resoluciones 899 del 15 de mayo
de 2009 y 1628 del 23 de agosto de 2009.
Por lo anterior, la presente obligación se da por concluida
y no será objeto de seguimiento posterior.

Resolución 971 del 27 de mayo de 2011
Obligación
Numeral 2 del artículo sexto

Consideración
En cumplimiento de la presente obligación, la sociedad
viene implementado las actividades y medidas de manejo
de los programas y proyectos del Plan de Manejo
Ambiental que se mantienen vigentes para los Informes de
Cumplimiento de Ambiental 18, 19 y 20. Así pues, las
observaciones sobre el estado de cumplimiento se
encuentran dentro de los formatos 1a (para programas) y
1b (para proyectos) de cada ICA. En la ruta
ICA\2_Formatos_ICA y Ver ICA_\3_Anexos\Anexo
4_Otros donde se especifican los programas, sus
actividades, avances, resultados y soportes.
En ese sentido, el seguimiento específico al PMA se
describe en las consideraciones de los programas
correspondientes al medio socioeconómico, producto de
la revisión documental y los resultados de la visita de
seguimiento ambiental.

Numeral 3 del artículo sexto

Numeral 4 del artículo sexto

Por lo anterior, la presente obligación se da por concluida
y no será objeto de seguimiento posterior, considerando
que su seguimiento y pronunciamiento se realizará a
través de los programas que se encuentran vigentes y
actualizados.
No se realiza seguimiento a la presente obligación porque
su seguimiento no es competencia de la ANLA. La entidad
responsable es el Instituto Colombiano de Antropología e
Historia ICANH. Por tal razón, la presente obligación se da
por concluida y no será objeto de seguimiento posterior.
En cumplimiento de la presente obligación, la Sociedad
viene implementado las actividades y medidas de manejo
de los programas y proyectos vigentes dentro del Plan de
Manejo Ambiental que dan atención a la población
propietaria y residente del área de influencia.
Para este periodo algunos programas y proyectos
asociados se encuentran ya concluidos pues eran propios
de la etapa de preconstrucción y construcción. Por ende,
su seguimiento y actualización se realiza a través de los
programas asociados al medio y especialmente al
programa 7.4.3 de Reasentamiento en sus proyectos de
Desarrollo Económico, Acompañamiento psicosocial y
Mitigación y Prevención de la Inseguridad Alimentaria; así
como del Programa 7.4.15 de Plan de Gestión Social que
fue actualizado.
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Así pues, el seguimiento puntual se describe en las
consideraciones de los programas correspondientes al
medio socioeconómico, que son producto de la revisión
documental y la visita de seguimiento ambiental. Ver ruta
ICAs\3_Anexos\Anexo 4_Otros donde se especifican los
programas. Del mismo modo, su seguimiento continuará
en los numerales de las Resoluciones 899 del 15 de mayo
de 2009 y 1628 del 23 de agosto de 2009.
Por lo anterior, la presente obligación se da por concluida
y no será objeto de seguimiento posterior.

Auto 2049 del 30 de junio de 2011
Obligación
Numeral 3 del artículo sexto

Consideración
La presente obligación se describe en el numeral 52 del
artículo segundo del Auto 797 de febrero de 2018. Allí se
especifican las actividades adelantadas por la Sociedad
en materia de elaboración de diagnóstico social de la
comunidad de la Cañada que se encontraba asentada en
la franja perimetral, así como la identificación de
necesidades básicas y plan de acción para atender a las
familias y garantizar el acompañamiento psicosocial. Para
esta obligación, la Sociedad caracterizó a la población y
presentó en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental
(ICA) el censo y las medidas de manejo para restituir los
predios y/o la base económica afectada y las medidas de
manejo fueron y concertadas.

Por lo anterior, la presente obligación se da por cumplida
y concluida en razón a que dicha caracterización fue
elaborada previamente al traslado y están familias ya se
encuentran reubicadas.
Literal b del numeral 4 del Mediante ICA 16, EMGESA presentó el informe
correspondiente sobre las celebraciones de actas de
artículo séptimo
compensación y concertación con aquellas familias y
personas que fueron afectados con la construcción del
proyecto. Este informe puede ser consultado en la
siguiente ruta: ICA_16\Fuente\3. Anexos\Anexo 4 Otros\7_4_2_Información_Participación\7.4.2.2_CONSUL
TA_CONCERTACIÓN y Mediante Acta 105 de
seguimiento ambiental celebrada el 13 de agosto de 2019
se dio por cumplido este programa.
Frente al Programa 7.4.3.19 Acompañamiento y Asesoría
para la etapa de preconstrucción, se evidenció que la
Sociedad brindó las asesorías económicas, técnicas,
legales y de acompañamiento psicosocial a la población
reasentada. El informe de este proyecto puede ser
consultado en la ruta: ICA_19\Fuente \3. Anexos\Anexo
4 - Otros\7_4_3_Reasentamiento_Poblacion\7_4_3_19_
ACOMPANAMIENTO_ASESORIA
Por ende, se establece el cumplimiento de la presente
obligación, la cual no será objeto de seguimientos
posteriores.
Literal d del numeral 4 del Mediante Auto 7149 del 21 de diciembre de 2018, el cual
acogió el concepto Técnico 6770 del 6 de noviembre de
artículo séptimo

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 242 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
Obligación

Consideración
2018, la obligación sobre la población y los sitios de
reubicación se dio por concluida, teniendo en cuenta que
la medida era de carácter temporal y que ya se
reasentaron la totalidad de las familias que optaron por la
modalidad de reubicación, tal y como se reportó en los
ICAs (Ver también soportes de avances por ICAs e
informes paulatinos de concertaciones y soportes de
entregas en la ruta que da respuesta al requerimiento
número 44 :\req. 44\REQUERIMIENTO_44\FUENTE\7_4
_3_REASENT_POBLACION\7_4_3_17_INFR_SOCIAL
\META_23\ACCION_36).

Por ende, se establece el cumplimiento de la presente
obligación, la cual no será objeto de seguimientos
posteriores
Literal f del numeral 4 del La presente obligación se describe en el artículo décimo
segundo de la Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009.
artículo séptimo
Allí se relacionan los impactos directos ocasionados
durante la fase de obras preconstrucción y construcción
que fueron objeto de medidas de mitigación y/o
compensación.
Por ende, se establece el cumplimiento de la presente
obligación, la cual no será objeto de seguimientos
posteriores.
Literal g del numeral 4 del Mediante comunicación con radicación 2019138918-1000
del 13 de septiembre de 2019 y como respuesta al
artículo séptimo
requerimiento 27 de la reunión de seguimiento ambiental
de 13 de agosto de 2019. La Sociedad entrega reporte de
adecuación de los predios adquiridos.
Ver también ICA 20\3_ Anexos\Anexo 4_Otros\11, Actos
administrativos\Auto_2049_2011\7.4.3.16_ Proy_Des_
Econ\ART7_4_g
Así pues, el seguimiento a la presente obligación se
detalla en los numerales 6 y 6.1 del Artículo Décimo
Segundo de la Resolución 899 de 2009. Allí se describen
las gestiones adelantadas por la empresa frente a los
avances en la implementación de los distritos de riego.
Por tanto, se sugiere al grupo jurídico dar por concluido la
presente obligación, teniendo en cuenta que su
seguimiento se realizará en el numeral mencionado
anteriormente.
Literal h del numeral 4 del El seguimiento a la presente obligación se describe en el
numeral 3.6.3 del artículo décimo de la Resolución 899 de
artículo séptimo
2009. Allí se describen las gestiones adelantadas por la
empresa frente a las obligaciones relacionadas con
atención a población vulnerable, restitución de empleo, así
como avances en los proyectos 7.4.17 y 7.4.13 del
programa de reasentamiento de la población.
Por tanto, se sugiere al grupo jurídico dar por concluida la
presente obligación, teniendo en cuenta que su
seguimiento se realizará en el numeral de la resolución
899 de 2009.
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Obligación
Consideración
Literal j del numeral 4 del En cumplimiento de la presente obligación, la Sociedad ha
venido implementando las medidas restitutivas incluidas
artículo séptimo
en el cuadro de compensaciones por reasentamiento que
se refiere al Artículo Cuarto de la Resolución 1814 de
2010.
En ICA 18 e ICA 19 se incluyen los correspondientes
informes y soportes que dan cuenta del avance en lo
concerniente
a
las
diferentes
estrategias
de
compensación del programa de reasentamiento y sus
proyectos conexos. Mediante ICA 20 Los informes
correspondientes se encuentran en las siguientes rutas:
- ICA 20\3_Anexos\Anexo 4_Otros\ Programas 7.4.3.16
Proyecto de desarrollo económico; 7.4.3.17 Proyecto de
reconstrucción de la infraestructura social; 7.4.3.18
Proyecto de restablecimiento del tejido social y 7.4.3.19
Proyecto acompañamiento y asesorías.
En lo que respecta a la estrategia de Compensación por
Compra Directa, EMGESA presentó un informe de cierre
el cual puede ser consultado en la siguiente ruta: ICA 20\3
_Anexos\Anexo 4_Otros\7_4_2 Informacion_Participa
cion\7_4_2_2_Cons_concert.
Por tanto, se sugiere al grupo jurídico dar por concluida la
presente obligación, teniendo en cuenta que su
seguimiento se realizará en los programas anteriormente
enunciados.

Auto 3512 del 13 de noviembre de 2012
Obligación
Consideración
Literal f del numeral 1 del Mediante Acta No. 105 de seguimiento ambiental
celebrada el 13 de agosto de 2019 la ANLA conceptuó
artículo primero
cumplimiento del Proyecto 7.4.2 de Información y
Participación para la etapa de construcción y conceptuó
además la continuidad del Programa 7.4.15.12 de
Información y Participación en etapa de operación, lo que
garantizará que durante los procesos de operación, la
compañía implemente acciones para mantener
informadas a las comunidades de todos los impactos
generados por el proyecto, resolviendo dudas,
disminuyendo expectativas y dando respuestas a PQRS.
Durante la fase de construcción, se realizaron tres
reuniones masivas: año 2016 en el marco de la audiencia
pública, año 2017 y 2018. Las reuniones se hacen de
corte anual, de acuerdo con lo estipulado en la Licencia
Ambiental y con corte a fin de año para la realización de
balances anuales de la gestión con las administraciones
municipales y realizar así planeaciones conjuntas.
En la siguiente ruta se presenta el informe donde se
reporta la implementación de la medida junto con los
correspondientes soportes:
ICA 20/11 Actos Administrativos/Auto 3512_2012_7.4.2.1
_Proy_Inf_Prom_Divu_Art.1-Numeral1_lieral f O ver
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también ICA 20\3_Anexos\Anexo 4_Otros\7_4_2
Informacion_Participacion, 7_4_2_1_Inf_ Prom_ Divulg
Auto_3512_2012

Por lo anterior, esta obligación se da por concluida ya que
la
verificación
de
la
información
continuará
implementándose desde las reuniones informativas
acordadas en el marco del Programa 7.4.15.12 de
Información y Participación para la etapa de operación y la
Sociedad continuará reportando sus resultados dentro de
este programa. Por tal razón la presente obligación se da
por concluida, considerando también que la información se
constituía de único cumplimiento.
Literal a del numeral 2 del Las consideraciones de la presente obligación
relacionadas con los avances de las compensaciones se
artículo primero
detallan en el artículo cuarto de la Resolución 1814 del 15
de mayo de 2017 y en el Auto 395 del 2 de mayo de 2013.
Allí se describen las gestiones adelantadas por la
Sociedad frente al cumplimiento de los requerimientos
asociados a las medidas a compensar y de los proyectos
que hacen parte del Programa de Reasentamiento 7.4.3.
Se aclara que la totalidad de las familias se trasladaron
entre agosto de 2012 y junio de 2015. En el ICA 20 se
presenta el reporte del estado actual. (Ver actas de
reasentamiento de las familias). Consultar: ICA
20\3_Anexos\Anexo 4_Otros\7_4_3_Reasent_Poblacion.
Así pues, se reporta que las siguientes actividades ya
fueron ejecutadas por EMGESA: Concertación de los
reasentamientos con familias; Entrega de parcelas a las
familias de reasentamiento colectivo; Traslado de las
familias de reasentamiento colectivo; Finalización del
traslado de familias de reasentamiento individual,
Finalización del pago de compensaciones en dinero. Lo
anterior, fue consignado en el concepto técnico No. 6705
del 19 de diciembre de 2017, acogido por Auto No. 00797
del 28 de febrero de 2018 y mediante Acta 105 de
seguimiento ambiental celebrada el 13 de agosto de 2019
la ANLA se conceptuó cumplimiento del Proyecto 7.4.2.2
de Consulta y Concertación. Por lo anterior, la presente
obligación se da por cumplida y concluida.
Literal b del numeral 2 del Las consideraciones de la presente obligación
relacionadas con los avances de las compensaciones se
artículo primero
detallan en el artículo cuarto de la Resolución 1814 del 15
de mayo de 2017 y en el Auto 395 del 2 de mayo de 2013.
Allí se describen las gestiones adelantadas por la
Sociedad frente al cumplimiento de los requerimientos
asociados a las medidas a compensar y de los proyectos
que hacen parte del Programa de Reasentamiento 7.4.3.
Se aclara que la totalidad de las familias se trasladaron
entre agosto de 2012 y junio de 2015. En el ICA 20 se
presenta el reporte del estado actual. (Ver actas de
reasentamiento de las familias). Consultar: ICA
20\3_Anexos\Anexo 4_Otros\7_4_3_Reasent_Poblacion.
Así mismo, las acciones implementadas se encuentran
documentadas en la respuesta al Acta de oralidad 105 del
13 de agosto de 2019 y requerimientos 29 y 30 que da
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cuentan de las acciones adelantadas en el proceso de
reasentamiento con las comunidades, donde se identifican
dificultades y soluciones y se entrega ejercicio documental
que da cuenta de la trazabilidad de cada una de las
familias impactadas por el proyecto que fueron sujetas de
reasentamiento.

Por lo anterior, la presente obligación se da por cumplida
y concluida, considerando también que la entrega de esta
información se constituía de único cumplimiento.
Literal c del numeral 2 del Mediante ICA 20 ver ruta: 11Actos Administrativos /7.
Auto_2312_2012/7.4.3 Prog._Reasentamiento/Art 1_2_c,
artículo primero
Emgesa entrega los soportes de implementación de las
estrategias desarrolladas para los casos especiales de
reasentamiento. Ver informe mensual de asesorías,
canalización y seguimiento de casos especiales que
requirieron atención en salud y/o manejo desde los
programas institucionales, los cuales fueron ejecutados en
el año 2014.
Por lo anterior, la presente obligación se da por cumplida
y concluida, considerando también que la entrega de esta
información se constituía de único cumplimiento
Literal d del numeral 2 del Estas medidas son reportadas periódicamente a través de
los informes ICA incluido el Programa 7.4.3.21 de
artículo primero
Prevención a la Inseguridad Alimentaria. Ver ruta: ICA 18,
19 y 20 20\3_Anexos\Anexo 4_ Otros\7_4_3_Reasent_
Poblacion\7_4_3_21_Seg_Alimentaria.

Numeral
primero

3

del

Por lo anterior, la presente obligación se da por cumplida
y concluida, considerando también que la entrega de esta
información era de orden temporal, correspondió a
solicitud de información a ICA 14 y se constituía de único
cumplimiento. El seguimiento por parte de esta autoridad
continuará realizándose desde el Programa 7_4_3_21 de
Mitigación y Prevención de Ia Inseguridad Alimentaria.
artículo Como complemento al informe final entregado a ICA 16
por parte de EMGESA, en ICA 20 se reporta que a través
de los convenios No.307 de 2010 y el 379 de 2012
firmados por Emgesa y el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, se ejecutaron acciones de
capacitación a las diferentes poblaciones del área de
influencia para la selección y contratación de mano de
obra y suministro de servicios locales.
Así mismo, ver Programa 7.4.5 correspondiente al Empleo
Temporal el cual consolida el desarrollo de las actividades
realizadas y reportadas en los diferentes ICA´S y que
puede ser consultado en la ruta ICA 20\3_Anexos\Anexo
4_Otros/7_4_5_Empl_Temporal con los respectivos
soportes.
Por ende, se establece el cierre de la presente obligación,
la cual fue de único cumplimiento. Así mismo, se aclara
que el seguimiento a la obligación de contratación de
personal y promoción de bienes y servicios no se
constituye como competencia de la ANLA, pues es
competencia de los prestadores autorizados del Servicio
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Público de Empleo que se tengan estipulados, la
prestación de este servicio en el municipio donde se
desarrolle el proyecto.
Literales a y b del numeral 4 Como respuesta a esta obligación, la Sociedad relacionó
en el ICA 7 - anexo 3, el Plan de Capacitaciones con 6
del artículo primero
módulos en temas ambientales que fueron ejecutados con
Actores del AID durante el periodo septiembre 2012,
noviembre del 2015 y cuya ejecución se describió en los
ICAs 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De igual forma y en respuesta al
literal B) se presenta cronograma, incluido en el
Documento Programa de Educación Ambiental V2 (Sep2012) y la ejecución del plan de capacitaciones para este
periodo.
Así mismo, mediante ICA 20 Ver 11 Actos
Administrativos/7. Auto 3512_2012/ Prog_edc_Amb/Art
1_4_AB. entre los soportes, EMGESA presenta el plan de
capacitación y módulos de trabajo relacionados con
ecoturismo, ética transferencia, flora y fauna, recurso
hídrico, recursos naturales y manejo de residuos sólidos.
Actividades propias de la etapa de preconstrucción y
construcción.
Por lo anterior, la presente obligación se da por cumplida
y concluida, considerando también que la entrega de esta
información se constituía de único cumplimiento.
Literales a y b del numeral 5 La sociedad reportó en los ICA, los avances y actividades
desarrolladas en el Programa de Restitución de Empleo
del artículo primero
7.4.13 donde se ha descrito las acciones realizadas en el
marco de la Estrategia Emprendedores con Energía,
anteriormente Escuela de Desarrollo Sustentable. Durante
los periodos reportados se dio cuenta de los procesos
formativos por parte del SENA, permitiendo fortalecerse
en emprendimiento y en aspectos técnicos para la
productividad. A su vez, otras entidades aliadas, apoyaron
el proceso formativo en aspectos técnicos, sociales y
financieros. Se contó con la articulación de la Cámara de
Comercio de Neiva, en la realización de eventos
comerciales para ofrecer productos, se apoyó la
expedición del registro mercantil para los proyectos
consolidados y se realizaron alianzas productivas con
entidades de la región para fortalecer las inversiones de
los compensados y realizar comercialización de los
productos, dentro de ellas, el Comité de Cafeteros,
Coocentral, Corpoagrocentro, Comfamiliar, Asopez.
Como respuesta al numeral b, la Sociedad presentó
paulatinamente los informes del programa de Restitución
de empleo 7.4.13 y proceso de firma de actas de
compensación. Esta información se reportó a través del
informe del programa de Seguimiento y Monitoreo 8.3.4,
bajo el cual se evidencian los resultados del monitoreo de
la población beneficiaria del Programa de Restitución de
empleo 7.4. Del mismo modo, mediante respuesta al
requerimiento No 44 de la reunión de seguimiento del 13
de agosto de 2019, se presentó informe de trazabilidad
frente a los perfiles ocupacionales. Ver también, Actos_
Administrativos\Auto_3512_2012\7.4.13_Prog_Rest_
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Empleo\Art_1_5_b.

Numeral
primero

Numeral
primero

6

7

del

del

Por lo anterior, la presente obligación se da por cumplida
y concluida, considerando que se constituía de único
cumplimiento y que las iniciativas productivas ya fueron
concertadas.
artículo Mediante Acta 105 de seguimiento ambiental celebrada el
13 de agosto de 2019 la ANLA conceptuó cumplimiento al
Programa 7.4.16 de Salubridad y Saneamiento Básico
para la Comunidad del AID del PMA. En el ICA 18,
Emgesa presentó el informe final en la implementación del
Programa de Salubridad y Saneamiento Básico para la
comunidad del Área de Influencia Directa, Ver
ICA_18\Fuente\3.
Anexos\Anexo
4
Otros\7_4_16_Salubridad_AID.
Por lo anterior, la presente obligación se da por cumplida
y concluida, considerando que se constituía de único
cumplimiento.
artículo La descripción de la presente obligación se detalla en el
Numeral 3.17.1 del Artículo Décimo de la Resolución 899
de 2009. Allí, EMGESA presenta los avances de la gestión
en el marco del Programa de Pescadores Artesanales
7.4.14, en el cual se describe el proceso compensatorio,
la formación a través de la Estrategia Emprendedores con
Energía, la entrega del capital semilla y el seguimiento y
monitoreo realizado a las condiciones de vida, los ingresos
de los compensados y la inversión realizada.
Es importante aclarar que el Convenio se viene
adelantando desde el año 2015 con la USCO para la
producción de alevinos, para lo cual se han desarrollado
espacios con los pescadores para la socialización y
concertación en torno al repoblamiento de especies
nativas. Mientras que con la AUNAP se ha buscado
articulación frente a la formulación del POPA. Ver también
ruta ICA 20 Actos_Administrativos\Auto_3512_2012\
7.4.14_Prog_Pescadores_Artes\Art_1_7_14.
Por ende, se considera cumplida y concluida la presente
obligación. Así mismo, se aclara que el seguimiento al
programa de atención a pescadores continuará vigente en
el Programa 7.4.14 y en el numeral 3.17.1 del artículo
décimo de la Resolución 899 de 2009.

Resolución 1142 del 28 de diciembre de 2012
Obligación
Artículo sexto

Consideración
Este artículo fue modificado mediante el artículo tercero de
la Resolución 283 del 22 de marzo de 2013 en su numeral
2 en el sentido de adicionar un nuevo punto de vertimiento,
frente al cual se realizarán las consideraciones técnicas en
el precitado acto administrativo.
Ahora bien, frente a los puntos de que trata la presente
obligación, y de los cuales se autorizó su relocalización y
que fueron utilizados durante la etapa de construcción, el

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 248 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
Obligación

Consideración
concepto técnico 7348 del 31 de diciembre de 2015,
acogido por el Auto 938 del 17 de marzo de 2016, indicó:
“Conforme a lo verificado en campo y reportado en los
ICAS los puntos de vertimiento fueron relocalizados en el
radio de acción de 100 m teniendo como referencia las
coordenadas aquí autorizadas”.

Numeral
décimo

3

del

Teniendo en cuenta que la reubicación de estos puntos se
dio para la etapa de construcción y fueron verificados
durante la mencionada etapa como se citó anteriormente,
y que además actualmente el proyecto se encuentra en
operación, la verificación de la presente obligación no
aplica para el presente y futuros seguimientos al proyecto,
razón por la cual se recomienda darla por concluida.
artículo El concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019
acogido mediante el acta de seguimiento 105 de la misma
fecha, indicó lo siguiente:
… (Mediante el numeral 22 del Artículo Segundo del Auto
797 del 28 de febrero de 2018 se requirió evidencia
documental del cumplimiento de esta obligación, por lo
cual el análisis de cumplimiento se encuentra en el
desarrollo de dicho numeral, donde se consideró que la
Sociedad está cumpliendo con la obligación.).
Una vez revisado el numeral 22 del Artículo Segundo del
Auto 797 del 28 de febrero de 2018 en el Concepto antes
citado, se establece que efectivamente la sociedad
entregó todo lo relacionado con los monitoreos
fisicoquímicos e hidrobiológicos mensuales, durante los
tres (3) primeros meses a partir del inicio de las descargas
solicitadas en esta Resolución, razón por la cual se
establece el cumplimiento de la presente obligación y se
solicita darla por concluida.
Mediante el numeral 22 del Artículo Segundo del Auto 797
del 28 de febrero de 2018 se requirió evidencia
documental del cumplimiento de esta obligación. “22.
Evidencia documental de los monitoreos fisicoquímicos e
hidrobiológicos mensuales, de las muestras aguas arriba
del sitio de descarga, en el sitio de descarga y 100 m
aguas abajo del sitio de descarga, monitoreando los
mismos parámetros exigidos actualmente en la Licencia
Ambiental, en cumplimiento del numeral 3 del artículo
décimo de la Resolución 1142 del 28 de diciembre de
2012”. El numeral 22 del Artículo segundo del Auto 797 del
28 de febrero de 2018 fue dado por cumplido mediante el
Acta 105 de reunión de control y seguimiento ambiental
realizada el 13 de agosto del 2019.
Por otra parte, mediante Concepto técnico 6770 del 6 de
noviembre de 2018 (acogido por el Auto 7149 de 2018) en
la página 498 se especifica que la sociedad ha venido
cumpliendo con la obligación, toda vez que se han remitido
la caracterizaciones fisicoquímicas y microbiológicas en
los respectivos ICAs. Los monitoreos se han realizado en
los puntos AT1 y AT2. Considerando que la obligación era
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de cumplimiento temporal y culminaba en la etapa de
construcción, la cual finalizo en mayo de 2015 (Radicado
2015020796-1-000 del 20 de abril de 2015), se da por
cumplida y finalizada la obligación derivada del numeral 3
del artículo decimo de la Resolución 1142 del 28 de
diciembre de 2012.
Teniendo en cuenta lo antes argumentado y dando
respuesta a la solicitud efectuada por la sociedad
mediante el radicado 2019009694-1-000 del 31 de enero
de 2019, se establece que efectivamente la sociedad dio
cumplimiento a esta obligación que por ser de único
cumplimiento se recomienda darla por concluida.

Resolución 395 del 2 de mayo de 2013
Obligación
Consideración
Numeral 1 del artículo En el concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019
acogido por el Acta 105 suscrita en la misma fecha, se
segundo
estableció lo siguiente:
…(Revisada la información presentada en el expediente y
en el formato 3a de los ICA 16; 17 y lo presentado en
campo para el año 2018, además de lo indicado por la
Sociedad, se tiene que durante el periodo del ICA 12 se
terminaron las actividades constructivas de las vías
sustitutivas, dando así cumplimiento al programa de
reposición de infraestructura física, en el cual constaba de
la construcción de los 4 tramos. Además, en el ICA 12 y
15 se presentan informes de las captaciones realizadas
durante la construcción de las vías sustitutivas.
En la visita de seguimiento realizada al sitio del proyecto
desde el 8 hasta el 14 de mayo de 2019, se verificó el
estado de la captación en la margen izquierda del río
Magdalena, ubicada con coordenadas aproximadas 734
870N, 822 332E para el abastecimiento de aguas para la
construcción de las obras del tramo 1 y 2, el cual no se
encuentra en funcionamiento debido a la terminación de
las obras de los cuatro (4) tramos de vías sustitutivas.
Además, se observó el estado de la captación en el río
Magdalena, en el punto con coordenadas aproximadas
738.720N, 825.240E. Para el abastecimiento de agua para
las obras de construcción del Tramo 3 y 4, el cual no se
encuentra en funcionamiento debido a la terminación de
las obras de los cuatro (4) tramos de vías sustitutivas.
Finalmente, en la visita de seguimiento del año 2019, se
visitaron las captaciones de agua para el abastecimiento
de agua para los campamentos de oficinas – uso
doméstico ubicado en coordenadas 738.720N, 825.240E,
para uso industrial en la planta de triturado ubicado en las
coordenadas 739 991N y 821298E y la captación usada
para limpieza y humectación Tramo 4, las cuales no se
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Numeral
segundo

2

del

Consideración
encuentran en funcionamiento debido a la terminación de
las obras de los cuatro (4) tramos de vías sustitutivas.).
Teniendo en cuenta lo anterior, y que las concesiones de
agua autorizadas en este numeral se otorgaron
únicamente para la construcción de estas vías, obras que
como se evidencio durante la visita de seguimiento tanto
del 2019 como la del año en curso ya se encuentran
finalizadas, razón por la cual no aplica su verificación.
artículo En el concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019
acogido por el Acta 105 suscrita en la misma fecha, se
estableció lo siguiente:
…(La Sociedad ha reportado desde el ICA No 12 que no
se realizaron vertimientos durante la construcción de las
vías sustitutivas. Adicionalmente durante la visita de
seguimiento al sitio del proyecto para mayo de 2019, se
observó que las vías se encuentran totalmente construidas
y en normal funcionamiento, así mismo se evidenció que
los campamentos utilizados y las áreas de trabajo
utilizadas para la construcción de las vías sustitutivas se
encuentran desmanteladas.).

Artículo séptimo

Teniendo en cuenta lo anterior, y que los vertimientos
autorizados en este numeral se otorgaron únicamente
para la construcción de estas vías, obras que como se
evidenció durante la visita de seguimiento tanto del 2019
como la del año en curso ya se encuentran finalizadas, no
aplica la verificación de esta obligación.
La presente modificación autorizó la ampliación de los
plazos solicitados por la Sociedad para dar continuidad a
las actividades de compensación al Programa de
Reasentamiento, según el numeral 3.3.4. del artículo
décimo y el artículo décimo primero, de la Resolución 0899
de 2009, tal como a continuación se indican los plazos
estipulados:
(ver tabla en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de
2020)
Así pues, se reporta que las siguientes actividades ya
fueron ejecutadas por EMGESA:
Concertación de los reasentamientos con familias
propietarias / poseedoras; Entrega de parcelas a las
familias de reasentamiento colectivo; Traslado de las
familias de reasentamiento colectivo; Finalización del
traslado de familias de reasentamiento individual,
Finalización del pago de compensaciones en dinero. Lo
anterior, fue consignado en el concepto técnico No. 6705
del 19 de diciembre de 2017, acogido por Auto No. 00797
del 28 de febrero de 2018. Y mediante Acta 105 de
seguimiento ambiental celebrada el 13 de agosto de 2019
la ANLA conceptuó cumplimiento del Proyecto 7.4.2.2 de
Consulta y Concertación.
Por otra parte, las consideraciones de la presente
obligación de compensaciones se detallan en el Artículo
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Cuarto de la Resolución 1814 del 15 de mayo de 2017 que
modificó
el
cuadro
de
Compensaciones
por
Reasentamiento. Allí se describen las gestiones
adelantadas por la Sociedad frente al cumplimiento de los
requerimientos asociados a las medidas a compensar y de
los proyectos que hacen parte del Programa de
Reasentamiento 7.4.3. Se aclara que la totalidad de las
familias se trasladaron entre agosto de 2012 y junio de
2015. En el ICA 20 se presenta el reporte del estado
actual. (Ver actas de reasentamiento de las familias).
Consultar:
ICA
20\3_Anexos\Anexo
4_Otros\7_4_3_Reasent_Poblacion.
De acuerdo con lo anterior, se aclara que el seguimiento a
la actividad “Distrito de riego para reasentamientos
colectivos” se realizará en los Numerales 6 y 6.1 del
Artículo Décimo Segundo de la Res. 899 de 2009 donde
se estableció el origen de esta obligación. Además, se
realizará seguimiento desde los proyectos 7.4.3.16 de
Desarrollo económico (que está asociado a los distritos de
riego) y al proyecto 7.4.3.19 de acompañamiento y
asesorías piso- social, así como desde la Resolución 1814
de 2010 en su artículo cuarto.
Por tanto, la presente obligación se da por concluida y no
será objeto de seguimiento posterior.

Auto 3894 del 15 de noviembre de 2013
Obligación
Consideración
Subnumeral
1.1.2
del Mediante
ICA
20
Ver
ruta:
/11Actos
3894_2013/7.4.2.1
numeral 1.1 del artículo Administrativos_10/Auto
Proy_Prom_Divu, EMGESA entrega los soportes
primero
respectivos de la campaña de divulgación y formación
para la prevención de accidentes a la comunidad de
pescadores, principalmente en la temática de desviación
del rio y los posibles riesgos contra la integridad física al
efectuar cualquier clase de actividad pesquera.
La Sociedad anexa acta de reunión celebrada el 28 de
febrero de 2012 sobre socialización de las actividades de
desvío del rio de Puerto Seco, socialización desvío del rio
Magdalena con los pescadores de la Jagua y acta de
reunión de 29 de febrero de 2012 donde se realizó reunión
de socialización con los pescadores de Veracruz.
Por lo anterior, se da por cumplida y concluida la presente
obligación.
Literal i del subnumeral Mediante concepto técnico 4426, acogido en la reunión de
1.2.1.1 del numeral 1.2.1 del control y seguimiento ambiental realizada el 13 de agosto
numeral 1.2 del artículo del 2019, se dio cierre al presente subnumeral.
primero
“En cumplimiento del Auto 7149 de 2018, en el que
solicitan los documentos y soportes que permitan a esta
Autoridad identificar que se realizó la actualización de la
línea base etnográfica de los municipios de influencia del
proyecto en lo que respecta a los años 2014, 2015 y 2016,
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Obligación

Consideración
incluido el año 2017 y 2018 de acuerdo con lo estipulado
en el literal ii del numeral 1.2.1.1 del Artículo Primero del
Auto 3894 del 15 de noviembre de 2013, el numeral 19 del
Artículo Segundo del Auto 4700 del 26 de septiembre de
2016, el numeral 62 del artículo primero del Auto 797 del
28 de febrero de 2018”.
A continuación, se especifican las consideraciones que
fueron tenidas en cuenta para su cierre:
La sociedad dio respuesta mediante a la comunicaciòn
con radicación 2019020072-1-000 del 20 de febrero de
2019 en respuesta al Art. 2 del Auto 7149 de 2018 y en el
ICA 16, la sociedad indica que en la ruta Fuente\3.
Anexos\Anexo 4 - Otros\7_4_3_Reasentamiento\7.4.3.18
_RESTABLECIMIENTO_TEJIDO_SOCIAL\ANEXO_8_
INFORME_CIERRE_SEGUIMIENTO_ETNOGRÁFICO.
Los informes dan cuenta de las trasformaciones que han
sufrido las comunidades del AID desde el año 2011 en
términos de las dinámicas culturales de estos territorios y
proyecta diferentes recomendaciones para abordar el año
2015. Ver también radicado ANLA 2016074003 -1 -000
del 9 de noviembre 2016. Lo que también fue evidenciado
en la visita de seguimiento a los reasentamientos por el
equipo de seguimiento ambiental durante el 8 al 14 de
mayo de 2019, donde se destaca la implementación de
dicho estudio y su incidencia sobre las familias.

Literal ii del subnumeral
1.2.1.1 del numeral 1.2.1 del
numeral 1.2 del artículo
primero
Literal iii del subnumeral
1.2.1.1 del numeral 1.2.1 del
numeral 1.2 del artículo
primero

La Sociedad presenta en su informe de cierre de
seguimiento etnográfico del AID, realizados en los
municipios de Altamira, El Agrado, Garzón y Gigante. Este
documento da cuenta de las trasformaciones de las
comunidades reasentas y receptoras pertenecientes al
AID del PHEQ en términos de dinámicas socioculturales.
Incluye la metodología de intervención, el seguimiento
etnográfico, análisis desde los componentes: social,
político-administrativo, cultura y tradición, económico,
servicios y territorio, en el marco de las diferentes etapas
en las que se llevó a cabo el estudio, el cual es de corte
longitudinal, es decir; se hace observación de la misma
población a lo largo del tiempo. Para efectos del PHEQ se
realizó seguimiento en las siguientes fases de pretraslado,
traslado y postraslado
Mediante concepto técnico 4426, acogido en el Acta de
reunión de control y seguimiento ambiental realizada el 13
de agosto del 2019, se dio cierre al presente subnumeral
y a aquellos relacionados con el levantamiento del estudio
etnográfico para la etapa de preconstrucción, pues estos
estudios fueron previos al proceso de reasentamiento.
Mediante concepto técnico 4426, acogido en el Acta de
reunión de control y seguimiento ambiental realizada el 13
de agosto del 2019, se dio cierre al presente subnumeral
y a aquellos relacionados con el levantamiento del estudio
etnográfico para la etapa de preconstrucción, pues estos
estudios fueron previos al proceso de reasentamiento.
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Obligación
Literal iv del subnumeral
1.2.1.1 del numeral 1.2.1 del
numeral 1.2 del artículo
primero

Consideración
Mediante concepto técnico 4426, acogido en el Acta de
reunión de control y seguimiento ambiental realizada el 13
de agosto del 2019, se dio cierre al presente subnumeral
y a aquellos relacionados con el levantamiento del estudio
etnográfico para la etapa de preconstrucción, pues estos
estudios fueron previos al proceso de reasentamiento.
Subnumeral 1.4.1.1 del El proyecto 7.4.7.13 de Seguimiento y Monitoreo a la
numeral 1.4 del artículo Presión Migratoria fue conceptuado como cumplido a
través del Auto 7149 de 2019, acogiendo el concepto
primero
técnico 6770 del 6 de noviembre de 2018.
Por lo anterior, se ratifica su cumplimiento y cierre
definitivo en razón a que fue propio de la etapa de
construcción.
Subnumeral
1.4.2
del El proyecto 7.4.7.13 de Seguimiento y Monitoreo a la
numeral 1.4 del artículo Presión Migratoria fue conceptuado como cumplido a
través del Auto 7149 de 2019, acogiendo el concepto
primero
técnico 6770 del 6 de noviembre de 2018.
Por lo anterior, se ratifica su cumplimiento y cierre
definitivo en razón a que fue propio de la etapa de
construcción.

Resolución 759 del 26 de junio de 2015
Obligación
Artículo décimo quinto

Consideración
Esta obligación ya fue cumplida. La Capilla de San José
de Belén ya se encuentra construida, tal y como fue
constatado por la ANLA en el Concepto Técnico No. 4897
del 26 de septiembre de 2016, acogido por el Auto No.
4700 del 26 de septiembre de 2016 y nuevamente
confirmado durante la visita de seguimiento realizada en
febrero de 2020. En ICA 12, la Sociedad entregó informe
de las actividades realizadas para el traslado de bienes e
inmuebles de la Capilla en el reasentamiento de La Galda.
Se da por cumplida y concluida la presente obligación
dado que el programa 7.4.9 de traslado y restauración del
patrimonio cultural fue conceptuado como cumplido y
concluido a través de reunión de seguimiento y control
realizada el 13 de agosto de 2019.

Auto 5887 del 15 de diciembre de 2015
Obligación
Artículo primero

Consideración
El concepto técnico 6705 del 19 de diciembre de 2017,
acogido mediante Auto 797 del 28 de febrero de 2018, si
dio por concluida esta obligación.

Auto 938 del 17 de marzo de 2016
Obligación
Consideración
Numeral 3 del artículo Frente al cumplimiento de la presente obligación la
Sociedad señala en los formatos ICA-3a de los Informes
primero
de Cumplimento Ambiental ICA 18, 19 y 20, lo siguiente:
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Obligación

Consideración
“Teniendo en cuenta que la obligación para el Auto 938 de
2016 era de único cumplimiento y que la respuesta fue
remitida mediante radicado ANLA 2016026975-1-000 del
1 de junio de 2016, se solicita dar cierre a la misma. Se
reitera que los monitoreos de calidad de aire se realizaron
durante la etapa de construcción la cual culminó en junio
de 2015, por lo cual no está vigente a la fecha”.
Una vez revisada la comunicación con radicación
2016026975-1-000 del 1 de junio de 2016, la Sociedad
presenta en el Anexo No. 4 los informes de monitoreo de
calidad del aire realizados durante el periodo
correspondiente al ICA 9 (1 de septiembre de 2013 al 28
de febrero de 2014), sin embargo, los informes en mención
fueron valorados en el Concepto Técnico 7348 del 31 de
diciembre de 2015 el cual fue acogido por el Auto 938 del
17 de marzo de 2016, seguidamente se presenta lo
considerado en el concepto:
“- Monitoreo en las vías sustitutivas: Al evaluar el
monitoreo de calidad del aire realizado en las vías
sustitutivas e incluido en el ICA 9 presentado por
EMGESA, se considera que en el mismo no se cumple lo
establecido en el numeral 5.7.4 del Protocolo para el
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire puesto se
tomaron diez (10) muestras en cada una de las
estaciones, mientras que el tiempo de monitoreo
establecido en el protocolo es de mínimo dieciocho (18)
muestras.
- Monitoreo en el área de influencia del proyecto: Al igual
que en el caso del monitoreo realizado en las vías
sustitutivas, este monitoreo no cumple lo establecido en el
numeral 5.7.4 del Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire puesto se tomaron diez
(10) muestras en cada una de las estaciones, mientras
que el tiempo de monitoreo establecido en el protocolo es
de mínimo dieciocho (18) muestras”.
En consecuencia, de lo anterior, fue ordenada la apertura
de una investigación ambiental mediante el Auto 4796 del
30 de septiembre de 2016.

Numeral
tercero

3

del

En atención a que se trata de una obligación de carácter
temporal y que la etapa de construcción del proyecto se
dio por finalizada durante el mes de junio de 2015,
modificando la dinámica de las actividades generadoras
de emisiones atmosféricas al igual que las condiciones
atmosféricas del medio, resulta imposible realizar la
recuperación de las muestras; por lo que se extiende la
recomendación de dar por concluida la obligación sin
cumplimiento.
artículo Frente al cumplimiento de la presente obligación la
Sociedad señala en los formatos ICA-3a de los Informes
de Cumplimento Ambiental ICA´s 18, 19 y 20, lo siguiente:
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Obligación

Consideración
“Teniendo en cuenta que la obligación para el Auto 938 de
2016 era de único cumplimiento y que la respuesta fue
remitida mediante radicado ANLA 2016026975-1-000 del
1 de junio de 2016, se solicita dar cierre a la misma. Se
reitera que los monitoreos de calidad de aire se realizaron
durante la etapa de construcción la cual culminó en junio
de 2015, por lo cual no está vigente a la fecha”.
Una vez revisada la comunicación con radicación
2016026975-1-000 del 1 de junio de 2016, la Sociedad
presenta en el Anexo No. 4 los informes de monitoreo de
calidad del aire realizados durante el periodo
correspondiente al ICA 9 (1 de septiembre de 2013 al 28
de febrero de 2014), sin embargo, los informes en mención
fueron valorados en el Concepto Técnico 7348 del 31 de
diciembre de 2015 el cual fue acogido por el Auto 938 del
17 de marzo de 2016, seguidamente se presenta lo
considerado en el concepto:
“- Monitoreo en las vías sustitutivas: Al evaluar el
monitoreo de calidad del aire realizado en las vías
sustitutivas e incluido en el ICA 9 presentado por
EMGESA, se considera que en el mismo no se cumple lo
establecido en el numeral 5.7.4 del Protocolo para el
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire puesto se
tomaron diez (10) muestras en cada una de las
estaciones, mientras que el tiempo de monitoreo
establecido en el protocolo es de mínimo dieciocho (18)
muestras.
- Monitoreo en el área de influencia del proyecto: Al igual
que en el caso del monitoreo realizado en las vías
sustitutivas, este monitoreo no cumple lo establecido en el
numeral 5.7.4 del Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire puesto se tomaron diez
(10) muestras en cada una de las estaciones, mientras
que el tiempo de monitoreo establecido en el protocolo es
de mínimo dieciocho (18) muestras”.
En consecuencia, de lo anterior, fue ordenada la apertura
de una investigación ambiental mediante el Auto 4796 del
30 de septiembre de 2016.
En atención a que se trata de una obligación de carácter
temporal y que la etapa de construcción del proyecto se
dio por finalizada durante el mes de junio de 2015,
modificando la dinámica de las actividades generadoras
de emisiones atmosféricas al igual que las condiciones
atmosféricas del medio, resulta imposible realizar la
recuperación de las muestras; por lo que se extiende la
recomendación de dar por concluida la obligación sin
cumplimiento.
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Auto 1391 del 22 de abril de 2016
Obligación
Numeral 6 del artículo
primero

Numeral
segundo

2

del

Numeral
segundo

3

del

Consideración
El seguimiento a la presente obligación se describe en el
numeral 3 del Artículo Primero de la Resolución 1099 de
2016. Allí se detalla propuesta consolidado del Plan de
Gestión Social hasta la etapa constructiva, reportando el
total de actividades ejecutadas para cada una de las
medidas del PMA.

Por tanto, se sugiere al grupo jurídico dar por concluido el
presente requerimiento el cual se constituye de único
cumplimiento. Los programas vigentes tendrán su
respectivo seguimiento dentro del capítulo 4.1 PMA.
artículo La presente obligación fue concluida mediante reunión de
seguimiento y control del 13 de agosto de 2019, la cual
acogió el concepto técnico 4426 de esta misma fecha.
artículo En respuesta a la presente obligación, la Sociedad señala a
través del formato ICA-3a de los ICA’s 18, 19 y 20, lo
siguiente:
“Para el presente período de reporte, se informa que los
monitoreos de calidad del aire y ruido se realizaron durante
la etapa de construcción la cual culminó en junio de 2015.
Las obligaciones que se han reiterado en torno a las
evidencias de cumplimiento de ICA's pasados, se han
estado reportando en los autos de seguimiento y control del
año 2018 (ver acto administrativo Auto 0797 de 2018)”.
Por otra parte, en el concepto técnico 6770 del 6 de
noviembre de 2018 que fue acogido mediante el Auto 7149
del 21 de noviembre de 2018, se consideró para la presente
obligación lo siguiente:
“Teniendo en cuenta que la Sociedad informó a esta
Autoridad mediante radicado 2015060700-1-000 del 13 de
noviembre de 2015 que la entrada en operación del PHEQ
está programada para el día 16 de noviembre de 2015 (…).
Cabe indicar que mediante el Auto 4796 del 30 de
septiembre de 2016, se ordena la apertura de una
investigación ambiental contra la Sociedad EMGESA S.A.
E.S.P., “Por no realizar la totalidad de monitoreos
establecidos en el Sistema de Vigilancia de la Calidad del
Aire Industrial SVCAJ Indicativo, relacionado en la Tabla 20
del Sub Numeral 5.7.4 APLICACIÓN del Numeral 5.7.
SVCAI – SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL
AIRE INDUSTRIAL DEL PROTOCOLO DE MONITOREO Y
SEGUIMIENTO DE CALIDAD DE AIRE acogido por la
Resolución 650 del 29 de marzo del 2010 y modificado por
el Artículo Primero de la Resolución 2154 del 2 de
noviembre de 2010, con presunta infracción de tales
disposiciones ambientales”.
Expresado lo anterior, la Autoridad Nacional considera dar
por
concluida
la
obligación
sin
cumplimiento,
adicionalmente dado su carácter temporal se recomienda
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Obligación

Numeral
tercero

1

del

Consideración
no proceder en futuros seguimientos ambientales con su
verificación.
artículo Mediante radicado 2018175797-1-000 del 17 de diciembre
de 2018, EMGESA remite resultado del seguimiento y
evaluación al desarrollo del programa de reasentamiento de
la población, en consideración a los programas de tejido
social y atención a la población vulnerable con el propósito
de identificar el proceso de restablecimiento de condiciones
de vida de las familias reasentadas; entre otros temas
concernientes a la fase de preconstrucción y construcción.
La Sociedad entrega los soportes con los que se aclaran las
razones por las que en la ejecución de la propuesta de
manejo del programa de reasentamiento de población
establecido en el PMA fueron realizados ajustes a los
proyectos en mención. Ver Anexo: Articulo_1\Numeral_26
para el periodo 2018 -20.
Así mismo, mediante ICA 20 11 Actos Administrativos\19.
Auto_797_2018\7.4.3_Prog_Reasentamiento\Art.1_26\1.26
la Sociedad suministra Matriz con definición de objetivos,
metas, actividades e indicadores de la gestión a lograr.
EMGESA informa que logró identificar que para garantizar
el proceso de restablecimiento de condicione de vida de las
familias reasentadas se necesitó realizar acciones
diferenciales para las fases de pre- traslado y pos-traslado,
que retrasaron el proceso de reubicación y que estuvieron
sujetos a factores relacionados no sólo con la consecución
de predios y su adecuación; sino también a la cooperación
institucional y a la propia adaptación de las familias al
cambio y al desprendimiento de rutinas que implicaron la
reorganización familiar y social.
A continuación, se especifican las acciones implementadas
en materia de pre-traslado y postraslado:
Para la fase de pretraslado el énfasis del acompañamiento
psicosocial radicó en la intervención al duelo por la pérdida
y el cambio debido al impacto por el traslado en lo referente
al arraigo, fractura del tejido social, cambio en las
condiciones de vida familiar y comunitaria. Por tal motivo,
las acciones del acompañamiento psicosocial para esta
fase se orientaron en lo concerniente al duelo y
reformulación del proyecto de vida.
Teniendo en cuenta que a partir del proceso de traslado las
familias se enfrentaban a los cambios anteriormente
mencionados, se vio la importancia de orientar acciones que
respondiesen a procesos de acomodación, adaptación y
apropiación del nuevo territorio. En razón a ello, el ajuste
obedeció a trabajar desde el acompañamiento psicosocial
en acciones para promover la resiliencia, el liderazgo, el
restablecimiento de redes y la cohesión social con las
comunidades receptoras.
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Obligación

Consideración
Es importante mencionar que, para el presente periodo de
seguimiento, el total de las familias que debieron ser
trasladadas, ya fueron reasentadas dentro de los cuatro
lugares objeto de dicho reasentamiento. Así mismo, durante
la visita de seguimiento realizada entre el 10 y el 18 de
febrero de 2020, se logró establecer con todos los alcaldes
de los municipios del área de influencia la ejecución de del
traslado y reubicación de las familias, así como las
actividades ejecutadas por la Sociedad para compensar a
quienes fueron impactados por el proyecto.
Por lo anterior, se logra evidenciar que la Sociedad dio
cumplimiento a esta obligación. A la fecha actual, el total de
las familias que debieron trasladarse ya se encuentran
reubicadas. Así mismo, la Sociedad reporta mediante los
programas 7.4.3.18 de restablecimiento del tejido social;
7.4.3.16 de desarrollo económico y 7.4.3.19 las medidas
implementadas para el cumplimiento de las obligaciones
asociadas al programa de reasentamiento de población
7.4.3.

Numeral
tercero

2

del

Numeral
tercero

7

del

Numeral
cuarto

2

del

Por consiguiente, se evidencia que la Sociedad ha dado
cumplimiento a esta medida y se considera dar por cumplida
y concluida
artículo El concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019 que fue
acogido mediante reunión de seguimiento y control del 13
de agosto de 2019 argumentó lo siguiente: “La Sociedad
mediante Rad. ANLA 2019020072-1-000 del 20 de febrero
de 2019, da respuesta al Art. 2 del Auto ANLA 07149 de
2018 “Por el cual se realiza seguimiento y control ambiental
a los ICA’s 16 y 17 de la Central Quimbo”. Este
requerimiento se respondió en el numeral 59 del Artículo
Segundo de la Resolución 7149 de 2018. En el que se
declara el cumplimiento de la presente obligación”. Una vez
revisados los anexos, se evidencia que la Sociedad entrega
actas de reunión de las mesas de trabajo y reporta los
avances de las obligaciones establecidas en el PMA y
mediante Acuerdo de Cooperación de la Resolución 899 de
2009. Así mismo, los avances de esta obligación se
evidencian
en
el
Programa:\3_Anexos\Anexo4_Otros\7_4_7
Fort
Institucional/ 7_4_7_14_Coord_Inst. donde se dará
continuidad a su seguimiento.
Por lo anterior, la Sociedad dio cumplimiento a la presente
obligación, la cual no será objeto de seguimiento posterior.
artículo La respuesta de esta obligación se describe en el numeral
34 del artículo segundo del Auto 797 del 28 de febrero de
2018. Allí se detallan las obras y/o actividades ejecutadas o
no con relación al distrito de riego de Llanos de la Virgen.
Por lo anterior, la Sociedad ha dado cumplimiento a esta
obligación y se considera concluida la misma.
artículo La presente obligación se describe en el numeral 2 del
artículo décimo segundo de la Resolución 899 del 15 de
mayo de 2009, donde continuará su seguimiento.
Por tanto, se sugiere al grupo asesor dar por concluida la
presente obligación.
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Obligación
Consideración
Numeral 1 del artículo quinto En el Formato 3a de los ICA 18 y 19, la sociedad señala que
mediante Radicado 2016038301-1-000 del 14 de Julio de
2016, se da respuesta a lo solicitado en este numeral, el
cual, al ser revisado, se establece que se entregan los
informes de los análisis de los monitoreos fisicoquímicos e
hidrobiología de los meses de febrero y mayo de 2014, de
las zonas de presa, industrial, campamentos y casa de
máquina del proyecto El Quimbo, por lo anterior se
considera que la sociedad dio cumplimiento al presente
numeral.
Así mismo, teniendo en cuenta que la verificación de
cumplimiento del Monitoreo Fisicoquímico de Aguas
Residuales en el proyecto, es analizado a través del
Programa de seguimiento y monitoreo Ficha: 8.2.3.5.1
Alteración de la calidad del agua durante construcción,
llenado y operación y del artículo Décimo de la Resolución
899 de 2009, se recomienda dar por concluida la presente
obligación.
Numeral 2 del artículo quinto Esta es una obligación de carácter temporal, a la cual se le
dio un tiempo de dos meses para su cumplimiento, revisado
el concepto técnico de seguimiento 4426 del 13 de agosto
de 2019 se encuentra que se establece su cumplimiento,
razón por la cual se recomienda darla por cumplida y
concluida toda vez que se dará continuidad a la verificación
de su cumplimiento en el subnumeral 4.1.4.1 del numeral 4
del artículo décimo de la Resolución 899 del 15 de mayo de
2009.
Numeral 10 del artículo La presente obligación se describe en el numeral 52 del
Artículo Segundo del Auto 797 de febrero de 2018. Allí se
quinto
especifican las actividades adelantadas por la Sociedad en
materia de elaboración de diagnóstico social de la
comunidad de la Cañada que se encontraba asentada en la
franja perimetral, así como la identificación de necesidades
básicas y plan de acción para atender a las familias y
garantizar el acompañamiento psicosocial. Para esta
obligación, la Sociedad caracterizó a la población y presentó
en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) el
censo y las medidas de manejo para restituir los predios y/o
la base económica afectada y las medidas de manejo fueron
y concertadas.
Por lo anterior, la presente obligación se da por cumplida y
concluida en razón a que dicha caracterización fue
elaborada previamente al traslado y están familias ya se
encuentran reubicadas.
Numeral 14 del artículo La presente obligación se da por concluida considerando
que mediante la reunión de seguimiento y control del 13 de
quinto
agosto de 2019 se estableció el cumplimiento y cierre del
Proyecto 7.4.2.1 de Información, Promoción y Divulgación
para la etapa de construcción y se formuló dentro del Plan
de Gestión Social, el programa 7.4.15.12 de información y
participación para la etapa de operación.
Numeral 17 del Artículo Las consideraciones se presentan en el numeral 4.5.3 del
Concepto técnico 3195 del 29 de mayo de 2020, de acuerdo
Quinto y su parágrafo
con lo siguiente:
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Obligación

Consideración
“La sociedad mediante comunicación 2019009694-1-000
del 31 de enero de 2019 y radicado 2019020072-1-000 del
20 de febrero de 2019 presento la información requerida y
la propuesta de compensación. La Sociedad cumplió con la
obligación de presentar una propuesta de compensación
para las 1927,7 hectáreas no contempladas en el plan
presentado inicialmente en razón a la variación de las
coberturas reales del aprovechamiento forestal, en
cumplimiento del artículo primero del Auto 390 del 11 de
febrero de 2014. La sociedad cumplió con la obligación de
presentar la propuesta, pero no en los plazos establecidos.
Sin embargo, se aclara que la viabilidad de la propuesta
presentada por la sociedad se analiza en el numeral 21 del
acta 105 del 13 de agosto de 2019”.

Auto 4670 de 23 de septiembre de 2016
Obligación
Consideración
Numeral 1 del artículo La descripción de la presente obligación se detalla en el
numeral 8.3 del artículo décimo de la Resolución 899 de
primero
2009, desde donde se continuará realizando su respectivo
seguimiento. Allí se relaciona el consolidado sobre las
acciones de seguimiento y monitoreo al Plan de Gestión
Social y acciones ejecutadas a la fecha.

Numeral
primero

3

del

Por tanto, la presente obligación se da por concluida y
debido a que es de único cumplimiento no será objeto de
seguimiento posterior.
artículo Mediante concepto técnico 4426, acogido en el Acta de
reunión de control y seguimiento ambiental realizada el 13
de agosto del 2019, se dio cierre al subnumeral 3.1.7
numeral 3.1. “Programa de Información y Participación”
del punto 3 “Componente Social” del articulo decimo de la
Resolución 0899 de 2009 en relación con la
implementación de jornadas móviles para los espacios de
atención de solicitudes de las poblaciones durante la etapa
de construcción del proyecto.
Mediante el Acta se estableció el cumplimiento y cierre del
Proyecto 7.4.2.1 de Información, Promoción y Divulgación
para la etapa de construcción y se formuló dentro del Plan
de Gestión Social, el programa 7.4.15.12 de información y
participación para la etapa de operación.

Resolución 1095 del 26 septiembre de 2016
Obligación
Consideración
Numeral 8 del artículo La descripción de la presente obligación se detalla en el
numeral 8.3 del artículo décimo segundo de la Resolución
primero
899 de 2009, desde donde se continuará realizando su
respectivo seguimiento. Allí se relaciona el consolidado
sobre las acciones de seguimiento y monitoreo al Plan de
Gestión Social y acciones ejecutadas a la fecha.
Por tanto, la presente obligación se da por concluida y no
será objeto de seguimiento posterior.
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Auto 4700 del 26 de septiembre de 2016
Obligación
Consideración
Numeral 2 del artículo Mediante concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019
acogido por el Acta No. 105 suscrita en la misma fecha, se
segundo
estableció lo siguiente:
La Sociedad presenta en el ICA 17, en la información
relacionada en el Anexo 7.2.1. Excedentes de excavación
que mediante comunicación con radicación 2016074003-1000 del 9 de noviembre de 2016, respuesta al Auto 4700
del 26 de septiembre de 2016, en donde se indica que este
requerimiento fue realizado por la Autoridad Nacional a
través del acto administrativo “Auto 1391 de 22 de Abril de
2016 –Por el cual se efectúa seguimiento y control
ambiental y se toman otras determinaciones-”, donde en su
artículo 3, numeral 5, cita lo enunciado textualmente en el
artículo 2, numeral 2, del Auto 4700 de 26 de Septiembre
de 2016.
De esta forma el día 14 de Julio de 2016, con número de
radicación 2016038301-1-000 la Sociedad dio respuesta a
lo solicitado tanto en el Auto 1391 como en el Auto 4700,
en donde se menciona que “En la Información Anexa en el
CD, se adjunta el informe consolidado del estado de las
ZODMES respecto a la construcción de los sistemas de
definitivos de drenaje superficial en el marco de los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental”. Además de
presentar un anexo Respuesta al Artículo 2, numeral 3 del
Auto 4700 de 26 de septiembre de 2016, en el cual se
presentan se relacionan las obras y/o actividades que no
han sido ejecutadas y la construcción de drenajes
superficiales. Por otro lado, en la visita de seguimiento
realizada en mayo de 2018, en el cual se observó la
recuperación y revegetalización de los zodmes, así como el
funcionamiento de los sistemas definitivos de drenaje
superficial.
De acuerdo con lo anterior, se presenta un consolidado con
los volúmenes depositados en los zodmes y una
descripción de las actividades ejecutadas en las zonas de
depósitos activas. Así las cosas y con la información
presentada se tiene que dar alcance al requerimiento
solicitado, respecto a la construcción de los sistemas
definitivos de drenaje superficial, por lo que se presenta un
cumplimiento con la obligación establecida.
Por lo anterior, esta Autoridad Nacional da por cumplida y
concluida esta obligación.
Es importante indicar, tal y como se mencionó en el estado
de avance del concepto técnico 3195 de 29 de mayo de
2020 que, durante la visita de seguimiento al proyecto
realizada en febrero del presente año, las ZODMES se
encuentran ya clausuradas y en algunos casos finalizado el
plan de restauración, lo cual corrobora lo antes citado.
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Numeral
segundo

9

del

Consideración
Por otro lado, la verificación y análisis de cumplimiento de
las medidas relacionadas al manejo de ZODMES,
continuará en posteriores seguimientos a través de las
Fichas de los Programas de manejo de residuos
excedentes de excavación, Restauración en zonas de uso
temporal y de manejo de cobertura vegetal y hábitats
terrestres, en los cuales se verificará el estado de estas
zonas.
Teniendo en cuenta lo anterior y que la presente obligación
es de único cumplimiento, se recomienda darla por
concluida.
artículo Mediante ICA 18, ICA 19 e ICA 20 ver Anexos\7_4_3_
Reasentamiento_Poblacion\7_4_3_18_Rest_Tejido_Social
y mediante radicado 20200117926-1-000 del 7 de febrero
de 2020, EMGESA S. A E.S.P., entrega respuesta al
requerimiento del medio socioeconómico No 44 del Acta de
seguimiento y control al proyecto Quimbo No 105 de 13 de
agosto de 2019. En este sentido, se evidencia la entrega de
los medios de verificación a través de K:\req.44/REQUE
RIMIENTO_44\FUENTE\7_4_3_REASENT_POBLACION\
7_4_3_18_REST_TEJ_SOCIAL/CIERRE_TOTAL la cual
describe el análisis de la efectividad y eficiencia de los
procesos de información y concertación ejecutados con la
población receptora, en cumplimiento de lo establecido en
el Numeral 7.4.3. Programa de Reasentamiento de la
Población. De acuerdo con las disposiciones de la licencia
ambiental 899 de 2009 referidas al desarrollo de acciones
de Restablecimiento del Tejido Social, la Sociedad reporta
la implementación de dos acciones específicas:
1. La reducción de escenarios de conflictos y activación de
redes sociales para la convivencia e integración activa entre
comunidad receptora y comunidad reasentada
2. El fomento de procesos de desarrollo humano que
amplíen capacidades y oportunidades.
(ver tabla en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de
2020)
De acuerdo con el informe presentado por la Sociedad, se
logra evidenciar lo siguiente.
Efectividad medida para la convivencia:
-Distritos de Riego de los CP San José de Belén y el CP
Nuevo Veracruz; están constituidos por población
Reasentada y Receptora. El proceso de constitución,
legalización y fortalecimiento de estas organizaciones ha
promovido la convivencia entre comunidad reasentada y
receptora, quienes están asociados.
Efectividad medida para la productividad:
-Los talleres de formación se realizaron a través de gestión
con el Servicio de Aprendizaje SENA y Escuela Superior de
Administración Pública y participaron tanto las
comunidades reasentadas, como las receptoras.

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 263 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
Obligación

Consideración
-Desde la iniciativa “Efecto Cacao” se realizó proceso de
fortalecimiento a las familias productoras de cacao de los
municipios de El Agrado, Garzón y Garzón.
-En el municipio de El Agrado las actividades de formación
para la productividad en la población receptora se
desarrollaron a través del proceso de construcción de 21
pozos someros en las comunidades receptoras de La Galda
y La Yaguilga, que beneficiaron a 23 familias; para lo cual
se desarrolló el convenio con la Asociación de Usuarios
Pozos Somero Veredas Galda y Yaguilga –ASUPOGY.
Ver
también
Anexo.
Meta
25_Anexo
38_
Capacitación_Dirigida_Grupos_Población
Anexo. Meta 25_Anexo 39_ Recrea creación_
Actividades_lúdicas
Anexo. Meta 25_Anexo 40_ Rescate_Trad_Oral
Anexo. Meta 25_Anexo 41_ Act_Religioso
Anexo. Meta 25_Anexo 42_ Terap_Grupo
Anexo. Meta 25_Anexo 43_ Mant_Ornato
Anexo. Meta 25_Anexo 44_ Actividades_lúdicas
Anexo Estado de obligaciones_RTS
Anexo Registro fotográfico
ICA 20
Anexo.
Meta
25_Anexo
Capacitación_Dirigida_Grupos_Poblaciòn
Anexo. Meta 25_Anexo 43_ Mant_Ornato
Anexo. Meta 25_Anexo 44_ actividades_lúdicas
Fortalecimiento
Medidas_Complementarias.

38_

Organizaciones

De acuerdo con lo evidenciado en campo, a través de la
generación de espacios conversacionales con las
comunidades receptoras, la convivencia entre las
comunidades reasentadas y receptoras ha mejorado, han
establecido procesos organizativos de base que han
posibilitado la coordinación comunitaria y acciones de
cooperación que están ya consolidadas: caso juntas de
acueducto, celebración de festividades comunitarias y
fortalecimiento de Asociaciones de Usuarios; entre otras.

Numeral 14
segundo

del

Numeral 16
segundo

del

De acuerdo con lo anterior, la Sociedad ha dado
cumplimiento a la presente obligación, y se considera dar
por concluida la misma.
artículo Esta obligación fue modificada en el artículo cuarto de la
Resolución 1814 de septiembre de 2010 y allí se describe
su respectivo seguimiento
artículo La presente obligación se describe en el numeral 52 del
artículo segundo del Auto 797 de febrero de 2018. Allí se
especifican las actividades adelantadas por la Sociedad en
materia de elaboración del diagnóstico social que debía
elaborarse en cumplimiento del numeral 1.1.6 del Artículo
Décimo de la Resolución 899 de 15 de mayo de 2009 de la
comunidad de la Cañada, la cual se encontraba asentada
en la franja perimetral, así como la identificación de
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Numeral 17
segundo

del

Numeral 22
segundo

del

Numeral 24
segundo

Numeral 27
segundo

del

del

Consideración
necesidades básicas y plan de acción para atender a las
familias
de
esta
comunidad
y
garantizar
el
acompañamiento psicosocial. Para esta obligación, la
Sociedad caracterizó a la población y presentó en sus
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) el censo y las
medidas de manejo para restituir los predios y/o la base
económica afectada con la construcción del proyecto. Cabe
mencionar que los impactos ocasionados a esta
comunidad, así como las respectivas medidas de manejo
y/o compensación fueron concertadas y ya se encuentran
reasentadas y las medidas de manejo fueron y
concertadas.
Por lo anterior, la presente obligación se da por cumplida y
concluida.
artículo Esta obligación fue concluida mediante el concepto técnico
6770 del 6 de noviembre de 2018, acogido por el Auto 7149
del 21 de noviembre de 2018, donde se dieron por
cumplidas y concluidas obligaciones del numeral 1 y 2 del
artículo quinto de la Resolución 306 de diciembre de 2011.
artículo El cumplimiento de la presente obligación se describe en el
numeral 1 del artículo tercero del Auto 1391 de 2016, donde
se detalla propuesta de abordaje frente al programa de
reasentamiento y de los proyectos asociados a este
programa.
Por lo anterior, se sugiere dar por concluida la presente
obligación, propia de las etapas de preconstrucción y
construcción.
artículo La presente obligación se describe en el numeral 52 del
artículo segundo del Auto 797 de febrero de 2018. Allí se
especifican las actividades adelantadas por la Sociedad en
materia de elaboración de diagnóstico social de la
comunidad de la Cañada que se encontraba asentada en
la franja perimetral, así como la identificación de
necesidades básicas y plan de acción para atender a las
familias y garantizar el acompañamiento psicosocial. Para
esta obligación, la Sociedad caracterizó a la población y
presentó en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental
(ICA) el censo y las medidas de manejo para restituir los
predios y/o la base económica afectada y las medidas de
manejo fueron y concertadas.
Por lo anterior, la presente obligación se da por cumplida y
concluida en razón a que dicha caracterización fue
elaborada previamente al traslado y están familias ya se
encuentran reubicadas.
artículo El seguimiento a la presente obligación se detalla en el
numeral 3.6.3 del artículo décimo de la Resolución 899 de
2009. Allí se describen las gestiones adelantadas por la
empresa frente a las obligaciones relacionadas con
atención a población vulnerable, restitución de empleo, así
como avances en los proyectos 7.4.17 y 7.4.13 del
programa de reasentamiento de la población.
Por tanto, se sugiere al grupo jurídico dar por concluida la
presente obligación, teniendo en cuenta que su
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Numeral 28
segundo

Numeral 30
segundo

del

del

Consideración
seguimiento se realizará en el numeral mencionado de la
resolución 899 de 2009.
artículo La presente obligación se describe en el Numeral 3.7.2 del
artículo décimo de la Resolución 899 de 2009. Allí se
relacionan las gestiones adelantadas por la Sociedad para
la reposición y/o compensación de la infraestructura
afectada durante las fases de preconstrucción y
construcción del proyecto.
De acuerdo con lo anterior, la presente obligación se da por
concluida y no será objeto de seguimiento posterior.
artículo La presente obligación se describe en el numeral 18 del
artículo décimo segundo de la Resolución 899 de 2009. Allí
se detallan las acciones implementadas por la Sociedad
durante los periodos objeto del presente seguimiento para
el cumplimiento de la obligación de financiación y
contratación de los estudios para las modificaciones a los
planes de ordenamiento territorial de los municipios
localizados en el área de influencia del proyecto.
Así mismo, el seguimiento de los compromisos adquiridos
para la materialización de los planes de ordenamiento
territorial, se evidencian en las medidas 2, 3 y 5 del
programa 7.4.7 de Fortalecimiento Institucional, Proyecto
Apoyo a la gestión administrativa local y restructuración de
los esquemas y planes de ordenamiento territorial.

Por lo anterior, se sugiere al grupo jurídico dar por concluida
la presente obligación, considerando que su seguimiento
continuará haciéndose en el programa 7.4.7 de
Fortalecimiento Institucional.
Viñeta 1 (Literal b del Las consideraciones de la presente obligación se detallan
Numeral 2) del Artículo en el numeral 27 del artículo primero del Auto 797 de
febrero de 2018, donde se relacionan los indicadores y
Cuarto
objetivos de estos, propuestos para el programa de
seguimiento y monitoreo del medio socioeconómico.

Numeral
cuarto

Numeral
cuarto

9

11

del

del

Por lo anterior, se solicita dar por concluida la presente
obligación, la cual continuará vigente en la obligación
anteriormente mencionada.
artículo Las consideraciones de esta obligación se describen en el
numeral 3.1.4 del artículo décimo de la Resolución 899 de
2009 donde se relacionan las estrategias de comunicación
y concertación existentes entre la Sociedad y los diferentes
actores sociales. Donde también esta obligación se
mantiene vigente.
De acuerdo con ello, se da por concluida la presente
obligación y su seguimiento se establece en el numeral
antes mencionado.
artículo La descripción de la presente obligación se detalla en el
numeral 2 del artículo décimo segundo de la Resolución
899 de 2009. Allí se especifican las acciones
implementadas por la Sociedad en cumplimiento del
número de hectáreas a adecuar con riego por gravedad e
información sobre el avance de las áreas adicionales
acordadas con los municipios. Así mismo, EMGESA
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entrega los soportes de los diferentes escenarios de
concertación entre la empresa, las autoridades
municipales, departamentales y las instituciones para dar
cumplimiento a la presente obligación.
Respecto a este compromiso, la Sociedad ha remitido los
soportes correspondientes de sus avances en la gestión.
Ver anexo comunicado con radicación 2018115968-1-000
del 24 de agosto de 2018, en respuesta al Auto 197 de 2018
en el anexo 2. Artículo Segundo CD1/ Informe 2700(ha):
Articulación ANT – EMGESA presento un balance del
estado de cumplimiento de la obligación y dio a conocer los
acuerdos establecidos. En el documento, se soporta que se
realizó trabajo conjunto entre las diferentes entidades que
conforman la Comisión de Seguimiento a las obligaciones
de El Quimbo (ANT, Ministerio de Agricultura, Ministerio de
Ambiente, Ministerio de Minas y Energía, Gobernación,
Presidencia de la República y Emgesa) con el objetivo de
proponer nuevas alternativas que permitan viabilizar el
cumplimiento de la obligación e incluso se contempló la
posibilidad de solicitar la modificación de la licencia
ambiental.
Mediante ICA 18 D:\ANLA\Quimbo\ICA 18\3. Anexos\
Todos\Comunicaciones Actos Administrativos\Respuesta
_Res_0899_de_2009\Numeral_2_Articulo_12. EMGESA
da un informe a septiembre de 2018.
Así mismo, mediante ICA 19 anexo 11 actos administrativos
ica19\1_res_899_2009\art_12_mesas_concertación,
EMGESA presenta alternativas de suministro para riego de
las zonas de llanos de la virgen, la cañada y Ríoloro; así
como informe diagnóstico de áreas regables esquema de
evaluación técnico – ambiental de las áreas potencialmente
regables en la zona de influencia PHEQ.
Del mismo modo, mediante ICA 20, ruta K:\11 Actos
Administrativos\1. Res_889_2009\Art_12\ART_12_NUM_
02_ADECUACION_2700HA; EMGESA entrega los
soportes de reunión de la mesa regional y mesa técnica.
Por lo anterior, la presente obligación será objeto de
seguimiento en los próximos ICA.

Auto 4702 del 26 de septiembre de 2016
Obligación
Consideración
Numeral 1 del
artículo La empresa EMGESA S.A., reporta en el formato 3ª para
los 3 ICA´s lo siguiente:
primero
“Mediante radicado ANLA 2016084841-1-000 del 19 de
diciembre de 2017 remite respuesta al Auto 4702 de 2016.
Teniendo en cuenta que la actividad fue solicitada como
único cumplimiento, pues responde a información
específica de ciertos ICA's, se solicita dar cierre a la
presente obligación.”
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Una vez consultada la información radicada mediante el
oficio ANLA 2016084841-1-000 del 19 de diciembre de
2017, se constante que la empresa EMGESA S.A,
presente los resultados de los monitoreos de los ICAS 12
y 13 relacionados con el numeral 7.2.2 manejo del recurso
hídrico, agua potable, agua residual doméstica y agua
residual industrial, en la frecuencia de monitoreo solicitada
en el numeral 4.1.1.1de la Resolución 899 de 2009.

Numeral 8 del
primero

Luego de revisar la información esta Autoridad considera
que se dio cumplimiento a la presente obligación y se
sugiere dar por concluida la presente obligación al ser de
única presentación.
artículo En los formatos 3 de los 3 ICA reportados por la empresa
EMGESA S.A indican:
“Mediante radicado ANLA 2016084841-1-000 del 19 de
diciembre de 2017 se remite respuesta al Auto 4702 de
2016.”
Una vez consultada la información radicada mediante el
oficio ANLA 2016084841-1-000 del 19 de diciembre de
2017, se verifica que se envía la información
correspondiente a los monitoreos nictemerales, en cuatro
estaciones localizadas a lo largo del eje mayor del
embalse, en los cuales se reportan registros in situ perfiles
verticales de oxígeno disuelto, temperatura, pH,
conductividad eléctrica y cuantos de luz. El periodo de
reportes va desde octubre de 2015 a febrero de 2016.

Numeral
primero

13

del

Luego de revisar la información esta Autoridad Nacional
considera que se dio cumplimiento a la presente
obligación y se sugiere dar por concluida la presente
obligación al ser de única presentación.
artículo Mediante el numeral 1.1.4 del Artículo Décimo de la
Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009 se requirió
“Complementar la información relacionada con las
medidas de manejo destinadas a prevenir los impactos
sobre las actividades piscícolas y la pesca artesanal en el
Embalse de Betania que pueden ser afectadas por la
alteración de la calidad en las aguas”. Este requerimiento
no coincide con lo requerido en el presente numeral:
“respecto del análisis de la información de los caudales
empleados, de la calidad del agua y del impacto sobre las
comunidades hidrobiológicas / perifiton, plancton,
macroinvertebrados y peces), en forma relacionada con
las características del embalse de Betania, en la parte
inicial del mismo”.
Sin embargo, la sociedad informa en los ICAs 18, 19 y 20
que mediante radicado ANLA 2017055332-1-000 del 21
de julio de 2017, se da respuesta a los numerales 13, 16 y
20 del Art. 1 del Auto 4702 de 2016. Respecto al numeral
13 la sociedad anexa el documento “Modelación
Ecohidrológica del complejo Quimbo – Río Magdalena –
Betania” realizado por la Universidad Nacional de
Colombia-Sede Amazonia con el apoyo del grupo de
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medio ambiente y espacio de la Sede Palmira, el grupo de
Limnología Física de la Sede Medellín y la Fundación
ECOYACO en el año 2015. El documento presenta los
resultados de los siguientes estudios:
1. Modelado del efecto del Ingreso del Río Magdalena en
las bahías piscícolas del embalse de Betania.
2. Modelación de la tasa de transporte en sectores del
embalse de Betania
3. Modelado ecohidrológico global del agua en el embalse
de Betania
4. Fitoplancton en el embalse de Betania y El Cementerio
5. Zooplancton en el embalse de Betania y El Cementerio
6. Modelo ecohidrológico tramo del río Magdalena entre el
Quimbo y el embalse de Betania
7. Modelo hidroclimático río Páez y tramo del río
Magdalena entre el Quimbo y Betania
Respecto a las comunidades hidrobiológicas el informe
“Modelación Ecohidrológica del complejo Quimbo – Río
Magdalena – Betania” resalta:
Periofiton: Para la Fase II se encontraron un total de 177
morfoespecies, distribuidas en 13 grupos taxonómicos, de
las cuales Chlorophyceae presentó el mayor valor con 49,
seguido de Bacillariophyceae con 29, Cyanobacterias 25,
Euglenophyceae
20,
Treuboxiophyceae
16,
Conjugatophyceae
14,
Coscinodiscophyceae
9,
Fragilariophyceae
6,
Dinophyceae
5
y
Klebsormidiophyceae, Xanthophyceae, Cryptophyceae y
Synurophyceae con una morfoespecie cada una.
Plancton: Se hallaron ocho especies de cladóceros, que
pertenecen a cuatro familias; todas correspondientes a
formas filtradoras típicamente planctónicas. En copépodos
se registraron cinco especies, tres de Calanoida y dos de
Cyclopoida, Se determinaron 22 especies de rotíferos,
predominando en riqueza la familia Brachionidae. El 73%
de las especies corresponden a organismos que
usualmente trituran partículas orgánicas con una faringe
moledora (en las familias Brachionidae, Euchlanidae,
Lecanidae, Conochilidae, Filinidae, Flosculariidae y
Hexartridae y en la clase Bdelloidea); de estas partículas
aprovechan nutrientes y microalgas, pequeños protozoos
y bacterias asociadas.
Peces: Se identificaron las siguientes especies:
Argopleura magdalenensis, Creagrutus magdalenae y
Pimelodus grosskopfii, Mojarra Plateada (O. niloticus),
Capaz (P. grosskopfii) comercializados en puertos
pesqueros del área de influencia del PHEQ. Ejemplares de
Bocachico (P. magdalena), Capaz (P. grosskopfii),
Mueluda (A. anomalus) y Raya (Potamotrygon
magdalenae), especies presentes en los humedales El
Cementerio y Bilú.
Dentro d ellos análisis del informe se describe que la
represa de Betania representa un ecosistema léntico
artificial sobre el curso del río Magdalena, fue construida
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1

del

Consideración
principalmente para la generación de energía
hidroeléctrica. Sin embargo, en los últimos años ha habido
un crecimiento de las empresas piscícolas que obtienen la
producción más alta de tilapia roja del país. El aumento de
esta actividad ha generado expectativas en cuanto al
avance de la eutroficación por nutrientes y residuos
contaminantes, el número de proyectos ha ido
disminuyendo de 87 proyectos en el 2007 a 76 proyectos
piscicolas en el 2015. Estos problemas de eutroficación
afectan directamente a las comunidades hidrobiológicas,
como el caso del patrón trófico del embalse de Betania con
problemas de eutroficación antes de entrar en llenado el
embalse del Quimbo. Por las consideraciones
anteriormente realizadas, la sociedad ha presentado la
información requerida, al ser la obligación de único
cumplimiento se da por concluida.
artículo En el concepto técnico 6670 del 6 de noviembre de 2018,
acogido por el Auto 7149 del 21 de noviembre de 2018,
indica:
“De acuerdo con la información presentada por la
Sociedad en el ICA 16, se tiene que las medidas que
fueron implementadas en la Central Hidroeléctrica El
Quimbo, para el mejoramiento de los porcentajes de
remoción de la PTARD del campamento de vivienda
corresponden a:
Se mantiene el uso de microorganismos eficientes para
aumentar la remoción de la carga orgánica, además, el
uso de catalizadores para el control de olores y
tensoactivos.
De acuerdo con lo anterior, se considera que la Sociedad
ha venido dando cumplimiento con la obligación
establecida”.
Respecto a lo anterior, se tiene que el próximo ICA
conforme a lo establecido en la obligación es el ICA 16
presentado con radicación 2017105756-1-000 del 1 de
diciembre de 2017 correspondiente al período del 01 de
marzo de 2016 al 31 de agosto de 2017, razón por la cual
se considera que la sociedad presentó la información aquí
requerida y considerando además que el campamento de
vivienda está deshabilitado lo cual fue verificado durante
la visita de febrero de 2020 y al ser una obligación de único
cumplimiento, se recomienda darla por cumplida y
concluida.

Resolución 1099 del 27 de septiembre de 2016
Obligación
Consideración
Numeral 3 del artículo Mediante ICA 20, K:\11 Actos Administrativos\13.
Auto_1391_2016\7.4.15_Plan_Ges_Soc_Oper y Mediante
primero
radicado 20200117926-1-000 del 7 de febrero de 2020, la
sociedad EMGESA S. A E.S.P., entrega respuesta al
requerimiento del medio socioeconómico No 44 del Acta de
seguimiento y control al proyecto Quimbo No 105 de 13 de
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agosto de 2019. En este sentido, se evidencia la entrega de
los medios de verificación a través de la ruta
K:\req.44\REQUERIMIENTO_44\FUENTE la cual contiene:
Informe de cierre plan de gestión social el cual muestra el
cumplimiento de la gestión realizada a etapa de
construcción (diciembre 2015), según avances de cada
programa o proyecto a la fecha, y cumplimiento frente al
logro de metas y acciones previstas en el PMA definidas
para cada etapa (preliminar, construcción y operación). El
informe precisa cuáles programas y proyectos cierran y/o
deben continuar en implementación durante la etapa de
operación hasta lograr el cumplimiento de metas
establecidas. El documento contiene propuesta de los
programas y proyectos que continuaran en implementación
durante la actual etapa de operación (algunos propios de
esta fase y otros que aún deben continuar con actividades
propias de la etapa de construcción), documento
denominado: “CONTINUIDAD DEL PLAN DE GESTIÓN
SOCIAL- PGS EN OPERACIÓN”.
Es importante señalar que la fecha de corte para definición
de cierre o implementación de los programas es a ICA 20 y
que, de igual forma, el 5 de septiembre de 2019 fue
realizada reunión con la ANLA, donde Emgesa mostró el
avance y la estructura de los documentos adoptada en
atención al requerimiento 44.
El informe contiene: Relación programas contenidos en el
PGS, Informes de cierre de programas o proyectos del PGS,
informe continuidad de programas y proyectos del PGS en
etapa de operación, cronograma proyectado y otras
consideraciones.
Ver también los siguientes anexos (ejemplo programa de
restablecimiento del tejido social Número del programa o
proyecto según el PMA: 7_4_3_20
Seguido de a qué hace referencia de forma breve:
INF_CIERRE_ICA_REST_TEJ_SOCIAL
Quedando:
7_4_3_20_INF_CIERRE_ICA_REST_TEJ_SOCIAL
A este nivel se referencian carpetas por Programas que
contienen los Anexos (siguiendo la secuencia del PMA –
Proyectos contenidos en Programas):
1_Cierre: Dentro de ellas se contiene el informe de cierre
total o a Construcción, el estado de obligaciones y registro
fotográfico.
2_Metas: Contiene los Anexos por metas previstas en cada
programa o proyecto.
Respecto del Seguimiento y Monitoreo se incluye matriz de
seguimiento de programas y proyectos, entre otros
documentos que soportan el respectivo seguimiento.
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Ver carpeta de Continuidad PGS Operación, donde se
incluye el documento ítem 3 (el cual refiere la continuidad
de los programas y proyectos en etapa de Operación).
Una vez revisados los soportes entregados por EMGESA y
de conformidad con lo evidenciado en campo en la visita de
seguimiento ambiental durante el ejercicio de revisión
documental, se logra determinar que EMGESA entregó el
Informe consolidado del Plan de Gestión Social ejecutado
hasta la finalización de la etapa constructiva, reportando el
total de actividades ejecutadas para cada una de las
medidas establecidas en el PMA del medio
Socioeconómico.

De acuerdo con lo anterior, se sugiere al grupo jurídico dar
por concluida la presente obligación, la cual se considera de
único cumplimiento.
Literal d del numeral 6 del Mediante concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019
artículo primero
acogido por el Acta 105 suscrita en la misma fecha, se
estableció lo siguiente:
La Sociedad presentó mediante comunicación con
radicación 2018115968-1-000 del 24 de agosto de 2018, el
recibo de pago por tasas retributivas del III y IV trimestre de
2015, totalidad de la vigencia de 2016 y I trimestre de 2017
remitido a la CAM con radicación 20172010177322 del 25
de agosto de 2017. Además, la sociedad remite las
certificaciones de pago por concepto de tasa por
aprovechamiento forestal para el periodo de los ICA 14 y
15.
Por lo anterior, se considera que la Sociedad ha dado
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 16 del artículo
segundo del presente acto administrativo. La presente
obligación se declara cumplida y concluida”.
Retomando lo indicado en el precitado concepto técnico, al
ser una obligación de único cumplimiento se confirma la
consideración en cuanto a recomendar que la misma sea
concluida.

Resolución 1314 del 2 de noviembre de 2016
Obligación
Literales a, b, c, d, e, f, g,
h, i, j, k, l m, o, p, r del
numeral 1 del Artículo
Primero

Consideración
Mediante comunicación con radicación 2019171290-1-000
del 31 de octubre de 2019, la empresa hace entrega del ICA
20, dentro del cual hace entrega de la Actualización de los
Planes de Gestión del Riesgo de Desastres General y
Específicos de las Centrales Hidroeléctricas de EMGESA
S.A. E.S.P., correspondiente a la versión 0.0, del 16 de abril
de 2019, misma que fue entregada mediante comunicación
2019050145-1-000 del 17 de abril de 2019 y considerada
en el Concepto Técnico 4426 del 13 de agosto de 2019, que
fue acogido mediante Acta de reunión de control y
seguimiento ambiental No 105 del 13 de agosto de 2019,
específicamente para verificar el cumplimiento del artículo
segundo del Auto 4648 del 8 de agosto del 2018.
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Auto 172 del 30 de enero de 2017
Obligación
Consideración
Numeral 1 del artículo En el concepto técnico 4426 del 13 del 8 de 2019 acogido
por el Acta N. 105 de 2015, se indica que la Sociedad
primero
mediante oficio con radicación 2017031381-1-000 del 2 de
mayo de 2017, dio respuesta a este requerimiento, donde
se precisa que la descarga de fondo seguirá funcionando
hasta cuando la generación propia de la central se
establezca y se garantizará de forma permanente el caudal
ecológico mediante la disponibilidad de una unidad
generadora en todo momento, se declara el cumplimiento
de este requerimiento y lo deja permanente.
No obstante, y con el fin de dar claridad al tema del uso de
la descarga de fondo y el llenado del embalse, esta
Autoridad informa a la Sociedad que este aspecto ya fue
objeto de discusión y análisis técnico mediante el concepto
técnico 2158 del 12 de mayo de 2017 acogido por
Resolución 1499 del 23 de nov de 2017, mediante el cual
se evaluó el recurso de reposición a la Resolución 144 del
10 de febrero de 2017, en donde entre otros puntos
EMGESA S.A. E.S.P., requirió revocar su artículo primero
que establece:
“Presentar la propuesta de manejo de caudales cuando se
presente una condición en la cual a nivel horario implique
una descarga de caudal turbinado entre 0 y menor a 36m³/s,
de tal manera que se asegure que en todo momento se dan
las condiciones mínimas de 36 m³/s, teniendo en cuenta
para ello que el caudal ecológico aportado a través de la
descarga de fondo, solo fue considerado durante el llenado
del embalse, en cumplimiento del Programa de manejo de
calidad de aguas en el embalse y aguas abajo y de la Ficha
de Manejo 7.2.7.6.5 Caudal ecológico durante el llenado y
operación.
PARÁGRAFO: EMGESA S.A E.S. P deberá allegar la
información solicitada en el presente artículo presentando
los soportes, información o registros en el término de un (1)
mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo”
Frente a la anterior obligación indicó EMGESA S.A:
“Solicitamos, en consecuencia, que no se imponga ninguna
medida ambiental adicional teniendo en cuenta que el nivel
del embalse no ha llegado a la cota máxima de
inundación (cota 720 m.s.n.m.), no se ha llenado el
embalse de acuerdo a lo contemplado en la Licencia
Ambiental”.
Frente a lo requerido por parte de la Sociedad por parte de
esta Autoridad Nacional se pronunció, así:
a) Tal y como lo manifiesta la Empresa, el numeral 5.1.2.1.2
Regulación del régimen de caudales durante llenado y
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operación (Capítulo 5 Evaluación Ambiental-EIA) se indica
que "En las pruebas a las unidades de generación, existirán
lapsos de tiempo, en los cuales no se realizarán descargas,
sin embargo, el caudal ecológico seguirá fluyendo hasta
que entre en firme la operación de la central. En las
pruebas, por la central se descargará un caudal mínimo de
75 m³/s y un caudal máximo de 187,5 m³/s por cada unidad";
lo citado por parte de la Empresa referencia que para la
etapa de pruebas de la central cuando no se realicen
descargas, el caudal ecológico seguirá fluyendo, no se
precisa como será aportado sin embargo entendiendo que
sea por la descarga de fondo es claro que existe un límite
para ello y es hasta que entre en firme la operación de la
central.
Así las cosas, se observa que el aporte del caudal ecológico
de 36 m³/s debe garantizarse durante todas las etapas del
proyecto, y se presentan periodos específicos en los cuales
se define mediante que estructura serán aportados los
mismos, descarga de fondo durante el llenado y aguas de
generación durante la operación, al respecto en los
siguientes literales se amplían las consideraciones sobre el
particular.
b. En lo referente a la apreciación realizada por la empresa
“De acuerdo con lo anterior, la descarga de fondo se
encuentra operativa por cuanto el embalse no ha finalizado
el proceso de llenado.”, se realizan las siguientes
precisiones:
- De forma inicial se debe señalar que mediante radicación
2015060700-1-000 del 13 de noviembre de 2015, la
Empresa comunica la declaratoria de inicio de operación
comercial de la central El Quimbo a partir de las 0:00 horas
del 16 de noviembre de 2015.
- Respecto al aporte del caudal ecológico durante el llenado
y operación del proyecto el Estudio de Impacto Ambiental
del PH El Quimbo, estableció:
En el Capítulo 5 de evaluación de impactos, literal B2,
numeral 5.1.2.1.3, se indica lo siguiente: “El llenado del
embalse El Quimbo iniciará en julio y tardará en promedio
seis meses considerando un escenario crítico de caudales
mínimos anuales, que de acuerdo con las series obtenidas
en el sitio de presa corresponden al periodo julio de 1995 a
junio de 1996; la descarga de fondo durante este periodo
operará durante los cuatro primeros meses y en los últimos
dos, la descarga del embalse se hará por la casa de
máquinas con un caudal promedio de 70 m³/s. A partir de
enero, la descarga en Quimbo corresponderá a la serie
normal de caudales turbinados por lo que el sistema entrará
a su fase de operación.” (negrilla fuera de texto)
(…)
Una vez finalizado el llenado del embalse, durante la
operación normal de la central, los caudales naturales que
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fluyen por el río se regularán como consecuencia de la
operación de la central. Para verificar los cambios de las
condiciones hidrológicas del río con la puesta en marcha del
proyecto, luego del llenado del embalse (...) (negrilla fuera
de texto)
- Así mismo, en el numeral 7.2.7.6.5 Caudal ecológico
durante el llenado y operación (Capítulo 7 Plan de manejo
ambiental-EIA) se indica lo siguiente: “El conducto de
descarga de fondo propuesto funcionará únicamente
durante el llenado, y durante operación la descarga de este
caudal se hará a través de la central hidroeléctrica. Cuando
inicie el llenado del embalse y hasta alcanzar la cota mínima
de operación, todo el caudal del río Magdalena será
retenido en el embalse y no habrá descarga de aguas
turbinadas, por lo tanto, el 84% del caudal medio del Río
Magdalena será retenido en el embalse y el 16% restante
será entregado como caudal ecológico por la descarga de
fondo”
- En cuanto a los niveles del embalse, en el numeral 2.2.2
Operación, subnumeral 2.2.2.1, se indica:

(ver tabla en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo
de 2020)
Lo antes descrito confirma que la estructura de entrega del
caudal ecológico durante la etapa de operación del
Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, en la cual se encuentra
desde el 16 de noviembre de 2015, debe garantizarse con
la descarga de aguas turbinadas, ahora bien, en cuanto a lo
afirmado por parte de la Empresa respecto a que no se ha
concluido el llenado del embalse, no es coherente toda vez
que desde el EIA conforme al régimen hidrológico se
estableció un período de llenado así: El llenado del embalse
El Quimbo iniciará en julio y tardará en promedio seis
meses, esto considerando un escenario critico de mínimos
caudales, de igual manera se determina el llenado total para
un período de cinco (5) meses, lo cual guarda
correspondencia con el tiempo transcurrido desde el inicio
del llenado 30 de junio de 2015 y el inicio de la operación
comercial el 16 de noviembre de 2015.
En cuanto a las cotas de operación antes mencionadas, se
observa que corresponden a los niveles mínimo, medio y
normal de operación y no a un límite que determine la
finalización del llenado del embalse, por lo tanto, se
confirma que el caudal ecológico durante la etapa de
operación iniciada el 16 de noviembre de 2015, debe
garantizarse a través de la central hidroeléctrica y no
mediante el uso de la descarga de fondo.
(…)
Conforme a lo antes descrito y teniendo en cuenta el inicio
de la etapa de operación y concluida la de llenado, se
confirman las consideraciones en el CT 7105 del 29 de
diciembre de 2016 acogido mediante Resolución 144 del 10
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de febrero de 2017, y que soportan la obligación establecida
respecto a que la empresa debe presentar la propuesta de
manejo de caudales cuando se presente una condición en
la cual a nivel horario implique una descarga de caudal
turbinado entre 0 y menor a 36 m³ /s, de tal manera que se
asegure que en todo momento se dan las condiciones
mínimas de 36 m³ /s, teniendo en cuenta para ello que el
caudal ecológico aportado a través de la descarga de fondo
solo fue considerado durante el llenado del embalse, en
cumplimiento del Programa de Manejo de Calidad de aguas
en el embalse y aguas abajo y de la Ficha de Manejo
7.2.7.6.5 Caudal ecológico durante el llenado y operación.
En conclusión, no se aceptan los argumentos presentados
por parte de la Empresa y que soportan la petición de
revocar el Artículo Primero de la Resolución 144 del 10 de
febrero de 2017, por lo tanto, se confirma la misma”.
Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta lo descrito en el
EIA, por parte de la ANLA ya se emitió un pronunciamiento
en relación a que la etapa de llenado concluyó con la
entrada de la operación comercial el 16 de noviembre de
2015, razón por la cual después de esta fecha no debió
operarse la descarga de fondo a menos que correspondiera
a la imposibilidad de aportar agua por la casa de máquinas
y/o el vertedero.
Frente a lo antes mencionado se considera que la presente
obligación no será objeto de seguimiento posterior, toda vez
que correspondía a unos períodos específicos y para los
ICAS 18 – 19 Y 20 no se reporta el uso de la descarga de
fondo, asimismo se continuará con el seguimiento a la
obligación establecida en el numeral 2.1.1.2 del Artículo
Décimo de la Resolución 899/2009 que indica que en
ningún momento se permite la descarga de fondo para
limpiar de sedimentos el embalse.

Auto 1809 del 15 de mayo de 2017
Obligación
Consideración
Numeral 2 del artículo Mediante los formatos 3ª de los tres ICAS 18, 19 y 20
EMGESA S.A., indica que mediante radicado ANLA No.
primero
2017050968-1-000 del 7 de julio de 2017, se reitera que el
cumplimiento de esta obligación fue enviado a la autoridad
con el Rad. ANLA 2017031382-1-000 del 02 de mayo de
2017; sin embargo, vuelve a remitirse la información
solicitada.
Luego de revisada la información radicada a esta Autoridad
en el Anexo “AUTO_ANLA_07149_18\Art_2\2.19”, se
verificó el cumplimiento de esta obligación y considerando
que es de único cumplimiento se recomienda darla por
concluida y a su vez la reiteración de la presente obligación
establecida en el numeral 19 del artículo segundo del Auto
7149 del 21 de noviembre de 2018.

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 276 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
Obligación
Consideración
Numeral 8 del artículo La descripción de la presente obligación se detalla en el
numeral 8.3 del artículo décimo segundo de la Resolución
primero
899 de 2009, desde donde se continuará realizando su
respectivo seguimiento. Allí se relaciona el consolidado
sobre las acciones de seguimiento y monitoreo al Plan de
Gestión Social y acciones ejecutadas a la fecha.
Por tanto, la presente obligación se da por concluida y
debido a que es de único cumplimiento no será objeto de
seguimiento posterior.
Numeral 9 del artículo El seguimiento a la presente obligación se describe en el
numeral 3 del artículo primero de la Resolución 1099 de
primero
2016. Allí se detalla propuesta consolidado del Plan de
Gestión Social hasta la etapa constructiva, reportando el
total de actividades ejecutadas para cada una de las
medidas del PMA.
Por tanto, se sugiere al grupo jurídico dar por concluido el
presente requerimiento el cual se constituye de único
cumplimiento.

Resolución 590 del 22 de mayo de 2017
Obligación
Consideración
Numeral 6 del artículo Mediante anexo 2019118023-1-000 del 13 de agosto de
2019 correspondiente a ICA 19, Ver ruta: \11 Actos
primero
administrativos ICA19\RES_00590_17\NUMERAL_6,
EMGESA entrega los siguientes soportes:
Documento de acuerdos para la convivencia entre
población receptora y comunidad reasentada, el cual relata
las acciones para dinamizar la construcción de acuerdos
para la convivencia entre las comunidades y donde se
involucraron las autoridades locales y diferentes actores
sociales como Juntas de acción comunal, centros
educativos y personerías para el desarrollo de acciones
para la integración comunitaria y el establecimiento de
redes de apoyo.(El informe detalla las actividades
realizadas por cada uno de los municipios del área de
influencia).
Así mismo, el informe detalla las acciones ejecutadas por la
Sociedad para la formación de habilidades orientadas al
desarrollo de actividades productivas. Del mismo modo, en
la ruta del ICA 19\11 Actos administrativos ICA19\RES_
00590_17\NUMERAL_6\ANEXO_7_MED_
COMPLEMENTARIAS, EGESA entrega los medios de
verificación: actas, listados de asistencia y otros soportes.
Por lo anterior, y entendiendo que la obligación consistió en
formular una medida de manejo concertada para subsanar
los impactos generados entre la comunidad receptora y
reasentada con ocasión del proyecto, considerando el
fortalecimiento de capacidades productivas y en lo que
corresponde a los acuerdos para la convivencia entre
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población receptora y población reasentada; se evidencia el
cumplimiento de la obligación.
Por otra parte, durante la visita de seguimiento realizada
entre el 10 y 18 de febrero de 2019, se logró evidenciar, de
acuerdo con los encuentros conversacionales desarrollados
con las comunidades y las autoridades locales que se llevó
a cabo un proceso participativo de las comunidades
receptoras en las actividades para la cualificación
productiva, así como el apoyo financiero para la adecuación
de infraestructura para el fortalecimiento de sus proyectos
productivas y la ejecución de actividades para la promoción
de la convivencia pacífica y la resolución de conflictos.
De acuerdo con lo anterior, se considera concluida la
presente obligación, siendo esta de único cumplimiento.

Auto 2891 del 13 de julio de 2017
Obligación
Consideración
Numeral 2 del artículo En el concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019, que
fue acogido mediante Acta de reunión de control y
primero
seguimiento ambiental No 105 del 13 de agosto de 2019,
esta Autoridad Nacional consideró que “Revisada la
información presentada por la Sociedad en el ICA 17,
mediante radicado 2017071373-1- 000 del 1 de septiembre
de 2017, EMGESA SA ESP presentó los soportes de la
socialización del Plan de Contingencia al Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo de DesastresCDGRDH, el cual se realizó el 11 de julio de 2017. Además,
la Sociedad realizó la gestión correspondiente con el
Consejo para la divulgación del Plan de Contingencias de
las Centrales Quimbo- Betania. Adicional se adjuntan las
comunicaciones enviadas adelantando la gestión. Por otro
lado, la Sociedad presenta las actas y listados de la
presentación de 12 socializaciones del PDC con los
consejos municipales del Gestión del riesgo de Desastres
del AID.)”
Teniendo en cuenta el soporte anterior y que el
requerimiento estableció plazo (único cumplimiento) para la
entrega de los soportes de las socializaciones, se sugiere al
equipo jurídico, dar por cumplida la obligación establecida
en el numeral 2 del artículo primero del Auto 2891 del 13 de
julio de 2017 y replantear una nueva obligación derivada del
Plan de Gestión del Riesgo, entregado por la Sociedad
mediante comunicación 2019050145-1-000 del 17 de abril
de 2019.
Numeral 3 del artículo La verificación de la presente obligación se realizó en el
requerimiento 4 del Acta 105 del 13 de agosto de 2019, en
primero
el cual se estableció su cumplimiento, la cual es de único
cumplimiento, por lo cual se recomienda darla por
concluida.
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Subnumerales 1 al 13, 15, Mediante comunicación con radicación 2019171290-1-000
16 y 18 del numeral 1 del del 31 de octubre de 2019, la empresa hace entrega del ICA
20, dentro del cual está incluida la Actualización de los
Artículo Primero
Planes de Gestión del Riesgo de Desastres General y
Específicos de las Centrales Hidroeléctricas de EMGESA
S.A. E.S.P., correspondiente a la versión 0.0, del 16 de abril
de 2019, misma que fue entregada mediante comunicación
2019050145-1-000 del 17 de abril de 2019 y considerada
en el Concepto Técnico 4426 del 13 de agosto de 2019, que
fue acogido mediante Acta de reunión de control y
seguimiento ambiental No 105 del 13 de agosto de 2019,
específicamente para verificar el cumplimiento del Artículo
Segundo del Auto 4648 del 8 de agosto del 2018.
Por lo anterior se sugiere al equipo jurídico dar por cumplida
la obligación establecida en los numerales 1 al 16 y 18 del
artículo primero del Auto 4324 del 27 de septiembre de
2017.

Auto 797 de 28 de febrero de 2018
Obligación
Numeral 1 del artículo
primero

Consideración
Mediante Rad. ANLA 2019138911-1-000 del 13 de
septiembre
de
2019
ICA
18
Anexos\Todos\AUTO_797_18\2_ENTREGA\Anexos\1.
Artículo_Primero\1.1 EMGESA entrega soporte de acta de
entrega de vías y puentes tramo IV firmado por el alcalde
municipal del Agrado el día 29 de abril de 2015.

Por lo anterior, se da por concluida esta obligación.
Numeral 4 del artículo La verificación de la presente obligación se realizó en este
concepto técnico a través del requerimiento reiterado 6 del
primero
Acta No. 105 del 13 de agosto de 2019, en el cual se
estableció su cumplimiento, la cual es de único
cumplimiento, por lo cual se recomienda darla por concluida
Numeral 11 del artículo En los ICA 18, 19 y 20 la sociedad informa que mediante
radicado 2018175797-1-000 del 17 de diciembre de 2018
primero
se remite alcance al radicado 2018115968-1-000 del 24 de
agosto de 2018. Dando respuesta a los Artículos 1,3, 4 y
algunos numerales del Artículo 2 del Auto 797 del 28 de
febrero de 2018. Al verificar la información anexa al
radicado se encuentra que se anexa el informe técnico
realizado por la firma Bureau Veritas, las planillas con el
inventario forestal total y el análisis del inventario forestal
final. Por otra parte. El numeral 4 del artículo primero del
Auto 4674 del 23 de septiembre de 2016 fue dado por
cumplido mediante concepto Técnico 6705 del 19 de
diciembre de 2017 acogido por el Auto 797 del 28 de
febrero de 2018, que dio cumplimiento a la totalidad del
Artículo Primero. Por tanto, en vista que la sociedad
presento la información requerida y que el artículo primero
del Auto 4674 de 2016 fue dado por cumplido en su
totalidad se da por finalizada y cumplida la obligación
derivada del numeral 11 del Artículo primero del Auto 797
del 28 de febrero de 2018.
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Numeral 12 del artículo En los ICA 18 y 19 la sociedad informa que mediante
radicado 2018175797-1-000 del 17 de diciembre de 2018
primero
se remite alcance al radicado 2018115968-1-000 del 24 de
agosto de 2018. Dando respuesta a los Artículos 1,3, 4 y
algunos numerales del Artículo 2 del Auto 797 del 28 de
febrero de 2018.
En el ICA 20 en respuesta a la obligación, la sociedad
anexa los siguientes documentos en la ruta de acceso:
ICA_20\3
_Anexos\Anexo4_Otros\11ActosAdministrativos/Acta_105
_2019/ 2. Respuesta _Primera entrega\ANEXOS_1_
ENTREGAS\REQ_17”
• Informe de biomasa de compensación.
• Planillas de biomasa de compensación.
• Base de datos de planilla de biomasa de compensación.
• Anexos audiovisuales de ejecución de actividad de
extracción de biomasa de compensación.
Por otra parte, los numerales 2 y 3 del artículo primero del
Auto 4674 del 23 de septiembre de 2016 fueron dados por
cumplidos mediante concepto Técnico 6705 del 19 de
diciembre de 2017 acogido por el Auto 797 del 28 de
febrero de 2018, que dio cumplimiento a la totalidad del
Artículo Primero del Auto 4674 del 23 de septiembre de
2016. Por tanto, en vista que la sociedad presento la
información requerida y que el artículo primero del Auto
4674 de 2016 fue dado por cumplido en su totalidad, se da
por finalizada y cumplida la obligación derivada del numeral
12 del Artículo primero del Auto 797 del 28 de febrero de
2018.
Numeral 19 del artículo Mediante Rad. ANLA 2019138911-1-000 del 13 de
septiembre
de
2019
ICA
18
primero
Anexos\Todos\AUTO_797_18\2_ ENTREGA\Anexos\1.
Artículo Primero\1.19 ICA 14 EMGESA entrega los
soportes de opinión mediante encuestas de satisfacción
aplicadas durante el periodo.
Por otra parte, es importante mencionar que la Sociedad
entregó los soportes de encuestas de opinión de los
periodos posteriores y que obedecieron a la etapa de
construcción.
Posteriormente y mediante reunión de seguimiento y
control del 13 de agosto de 2019 se dio cierre al programa
de información y participación durante la etapa de
construcción. Por lo tanto, el seguimiento a esta obligación
continuará siendo parte del programa de información y
participación 7.4.15.12 del Plan de Gestión Social en etapa
de operación. Por lo anterior, se da por concluida la
presente obligación.
Numeral 20 del artículo Mediante Rad. ANLA 2019138911-1-000 del 13 de
septiembre
de
2019
ICA
18
primero
Anexos\Todos\AUTO_797_18\2_ENTREGA\Anexos\1.
Artículo Primero\1.20 EMGESA entrega los soportes de
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actividades y reuniones celebradas con las comunidades
receptoras durante los años 2016, 2017 y 2018.
Así mismo, hace entrega de reporte Excel de las
actividades de participación desarrolladas y que miden
indicador de participación frente a los programas y/o
proyectos ejecutados desde 2013 y hasta 2018, en virtud
del seguimiento y monitoreo de la gestión adelantada a la
fecha.
Igualmente es importante mencionar que mediante el
programa 7.4.3.18 de restablecimiento del tejido social, la
Sociedad implementó las medidas orientadas a la atención
de la población receptora y posteriormente, mediante Acta
105 del 13 de agosto de 2019 se dio cierre al programa de
información y participación durante la etapa de
construcción. Por lo tanto, el seguimiento a esta obligación
continuará siendo parte del programa de información y
participación 7.4.15.12 del Plan de Gestión Social en etapa
de operación para los casos de atención a las
comunidades.

Por lo anterior, se da por concluida la presente obligación.
Numeral 22 del artículo La presente obligación se describe en el numeral 63 del
artículo segundo del Auto 7149 de 2018 donde se entregan
primero
los soportes solicitados y otros actualizados a ICA 20. Se
entrega además informe de avances del programa de
educación ambiental y proyección de nuevas estrategias de
implementación para la formación integral.
Por ende, se declara cumplida la presente obligación, la
cual no será objeto de seguimiento posterior
Numeral 25 del artículo La presente obligación se describe en el Numeral 18 del
artículo décimo segundo de la Resolución 899 de 2009. Allí
primero
se detallan las acciones implementadas por la Sociedad
durante los periodos objeto del presente seguimiento para
el cumplimiento de la obligación de financiación y
contratación de los estudios para las modificaciones a los
planes de ordenamiento territorial de los municipios
localizados en el área de influencia del proyecto.
La presente obligación se describe en el Numeral 18 del
artículo décimo segundo de la Resolución 899 de 2009. Allí
se detallan las acciones implementadas por la Sociedad
durante los periodos objeto del presente seguimiento para
el cumplimiento de la obligación de financiación y
contratación de los estudios para las modificaciones a los
planes de ordenamiento territorial de los municipios
localizados en el área de influencia del proyecto.
Numeral 26 del artículo El cumplimiento de la presente obligación se describe en el
numeral 1 del artículo tercero del Auto 1391 de 2016, donde
primero
se detalla propuesta de abordaje frente al programa de
reasentamiento y de los proyectos asociados a este
programa.
Por lo anterior, se sugiere dar por concluida la presente
obligación, propia de la etapa de preconstrucción.
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Numeral 29 del artículo Esta obligación fue cerrada mediante Acta 105 del 13 de
agosto de 2019. Así pues, mediante radicado No.
primero
2018175797-1-000 del 17 de diciembre de 2018, EMGESA
informó que en el marco del Programa 7.4.12 de Educación
Ambiental, se contempló la implementación de la medida
de manejo asociada a la conformación de veedurías
comunitarias; las cuales tuvieron como propósito:
1. La fiscalización en el manejo de los recursos que las
administraciones por Ley de transferencias
2. La participación en la regulación del orden social del
territorio
3. La vigilancia y control frente al cumplimiento del PMA.
De conformidad con lo anterior, la sociedad presentó el
informe de las acciones realizadas para la conformación de
las veedurías ciudadanas mediante Anexo ICA 18\3.
Anexos\Todos\AUTO_797_18\2_ENTREGA\Anexos
\1. Artículo Primero\1.29.
Numeral 30 del artículo Mediante ICA 19 ver /11 Actos administrativos
ICA19\AUTO_797_18\2_ENTREGA\Anexos\1.
Artículo
primero
Primero\1.30, EMGESA presenta el análisis de los
resultados del instrumento de participación de seguimiento
y monitoreo a las comunidades receptoras en cumplimiento
del PMA. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Las acciones específicas con la población receptora se
encuentran articuladas a la propuesta de medidas de
manejo de la población receptora en el marco de la
Resolución 590 de 2017. Las cuales se encuentran
adscritas al proyecto de Restablecimiento del Tejido Social,
frente a la importancia de articulación y formación a la
población como estrategia de resolución de conflictos. A
continuación, se especifica el número de acciones de
participación acogidas por la población receptora desde la
fase de preconstrucción hasta la fase de operación; así
como los programas del medio donde las comunidades
receptoras han participado:

(ver tabla en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo
de 2020)
En total, la Sociedad reportó los siguiente: “Según se
evidencia en las cifras, los programas con mayor
intervención con la comunidad receptora son el programa
de Educación Ambiental (116 intervenciones) y el proyecto
de restablecimiento del tejido social (156 encuentros), los
cuales suman 272 actividades que generan espacios de
articulación con sus pobladores”.
Seguidamente, se identifica la ponderación frente al índice
de participación de la población receptora en las
actividades ejecutadas en el marco del PMA.

(ver tabla en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo
de 2020)
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Una vez analizada, se logra inferir que, durante los años
2017 y 2018, las comunidades receptoras mantuvieron su
índice de participación. De conformidad con los resultados
mostrados en el informe, las actividades asociadas a la
promoción de la sana convivencia y la cualificación
productiva fueron las más aceptadas. Ver informe,
resultados Instrumento empleado para la medición de la
gestión social con población receptora.

Por lo anterior, la Sociedad cumplió con la presente
obligación de entregar un informe con los resultados de la
aplicación de dicho instrumento y se establece su cierre
considerando que se constituye como una obligación de
único cumplimiento.
Numeral 31 del artículo Mediante ICA 19 Ver \11 Actos administrativos
ICA19\AUTO_797_18\2_ENTREGA\Anexos\1.
Artículo
primero
Primero\1.31, Emgesa entrega los informes del Programa
7.4.11 de seguimiento a la prestación de los servicios
sociales en el área aledaña al embalse del PMA que
soportaron los ICAs 16 y 17, los cuales contienen la misma
estructura de análisis longitudinal por institución y variable
(infraestructura, servicio y usuarios) requerida en la
presente obligación.
Se incluyen los siguientes anexos:
Informe de seguimiento a la prestación de los servicios
sociales presentados en el informe ICA No.16 e ICA No. 17.
con los cuales concluyó la implantación de este programa.
Así mismo, mediante ICA 20 fue incluida la trazabilidad del
programa 7.4.11 a través del informe de cierre. El cual fue
concluido por medio del Auto No. 07149 del 21 de
noviembre de 2018. Ver: ICA_20\3_Anexos\Anexo 4_Otros
\Programas\7_4_11_Seg_Prest_SS_Embalse.
Por lo anterior, la presente obligación de único
cumplimiento se da por cumplida y no será objeto de
seguimiento posterior.
Numeral 33 del artículo Esta obligación fue concluida mediante el concepto técnico
6770 del 6 de noviembre de 2018, acogido por el Auto 7149
primero
del 21 de noviembre de 2018, donde se dieron por
cumplidas y concluidas las obligaciones del Numeral 1 y 2
del artículo quinto de la Resolución 306 de diciembre de
2011 en relación con la etapa de construcción y la prioridad
al personal de la zona para efectos de contratación.
Numeral 46 del artículo En los ICA 18 y 19 la sociedad informa que mediante
radicado 2018175797-1-000 del 17 de diciembre de 2018
primero
se remite alcance al radicado 2018115968-1-000 del 24 de
agosto de 2018. Dando respuesta a los Artículos 1,3, 4 y
algunos numerales del Artículo 2 del Auto 797 del 28 de
febrero de 2018. Las Vías sustitutivas se encuentran 4
tramos:
Tramo I: Se localiza sobre la vía Nacional Garzón – Neiva
(Ruta 45) con origen en el PR21+000, la longitud del tramo
es de 1,9Km y empalma con la vía Nacional en el
PR18+600Culminó su construcción el 15 de abril de 2015.
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Tramo II: Se localiza sobre la vía Nacional Garzón – Neiva
(Ruta 45) inicia en el PR15+350 su longitud es de 3,8 Km y
empalma con la vía Nacional en el PR11+800. Culminó su
construcción el 30 de abril de 2015.
Tramo III: Inicia a 3,9 km de Garzón sobre la vía
departamental Garzón – El Agrado tiene una longitud de
4,8 Km. Culminó su construcción el 30 de junio de 2015.
Tramo IV: Localizada sobre la vía veredal que conduce al
centro poblado La Cañada en el Municipio de El Agrado,
este tramo tiene una longitud de 0,56 Km. Fue entregado a
la Alcaldía El Adrado el 29 de abril de 2015 mediante acta
firmada entre la EMGESA y Alcaldía Municipal.
Posteriormente, en respuesta al numeral 18 del acta 105
del 13 de agosto de 2018 en el ICA 20 la sociedad responde
que mediante Radicado ANLA 2019138918-1-000 del 13
de septiembre de 2019, se informa que la madera
resultante de la actividad de aprovechamiento forestal
realizado para la construcción de las vías sustitutivas, fue
temporalmente almacenada por encima de la cota 720
msnm, donde una parte fue empleada en cada uno de los
tramos de vía con el objeto reutilizar el producto forestal
dentro de la ejecución de actividades de la misma obra. Por
otra parte, el material vegetal restante fue acarreado al
acopio principal de madera Balseadero. Aproximadamente
se transportaron 152 m³ de madera al acopio Balseadero,
donde actualmente se está realizando el proceso de
disposición final a través de la opción de donación a la
comunidad. La información relacionada anteriormente se
encuentra en la ruta de acceso: ICA_20\3_Anexos\Anexo
4_Otros\11
Actos
Administrativos
/Acta_105_2019/2.Respuesta
_Primera_entrega\ANEXOS_1_ENTREGAS/REQ_18”.

La sociedad presenta los informes de aprovechamiento
forestal y los anexos del inventario forestal de vías
sustitutivas y las cantidades adicionales establecidas
después de culminada la actividad. Por otra parte, presenta
la disposición dada a los productos y residuos resultantes
de la actividad de aprovechamiento forestal realizado para
la construcción de las vías sustitutivas. Por tanto, se
considera dar por cumplida y concluida la presente
obligación.
Numeral 49 del artículo Mediante radicado 2018175797-1-000 del 12 de diciembre
de 2018 la Sociedad informa que el laboratorio Ambienciq
primero
Ingenieros que adelanta el monitoreo y la caracterización
de las comunidades hidrobiológicas para EMGESA en El
Quimbo, se encuentra para 56 parámetros, entre los cuales
se encuentran: “Macroinvertebrados bentónicos: Muestreo
y análisis de Macroinvertebrados bentónicos, SM 10500 B,
C Perifiton: Muestreo y análisis de Perifiton, SM 10300 B,
C, D y E Fitoplancton: Muestreo y análisis de Fitoplancton,
SM 10200 B, C, D, F Zooplancton: Muestreo y análisis de
Zooplancton, SM 10200 B, C, D, G Macrófitas: Muestreo y
análisis, SM 10400 B, CD. Peces: Muestreo y análisis, SM
10600 B, D/ Lockword et. al 2000.” Esto coincide el listado
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de laboratorios acreditados y las acreditaciones para
Ambienciq Ingenieros.
De igual manera, En el ICA 20 la sociedad aclara que el
laboratorio Ambienciq cuenta con acreditación para los
parámetros hidrobiológicos bajo los siguientes protocolos:
- Macroinvertebrados bentónicos: Muestreo y análisis de
Macroinvertebrados bentónicos, SM 10500 B, C.
- Perifiton: Muestreo y análisis de Perifiton, SM 10300 B, C,
D y E.
- Fitoplancton: Muestreo y análisis de Fitoplancton, SM
10200 B, C, D, F.
- Zooplancton: Muestreo y análisis de Zooplancton, SM
10200 B, C, D, G.
- Macrófitas: Muestreo y análisis, SM 10400 B, C, D.
- Peces: Muestreo y análisis, SM 10600 B, D/ Lockword et.
al. 2000.

El soporte de cumplimiento de la presente obligación en la
ruta de acceso: ICA_20\3_Anexos\Anexo 4_Otros\11
Actos Administrativos /Acta_105_2019/2.Respuesta_
Primera_entrega\ ANEXOS_1_ENTREGAS/REQ_19”. En
el anexo referenciado se presenta la acreditación ante el
IDEAM del laboratorio Ambienciq. Por tanto, la sociedad
cumple con la obligación y se da por cumplida y concluida.
Numeral 52 del artículo Mediante radicado 2019171290-1-000 del 31 de octubre de
2019 correspondiente a ICA 20, EMGESA entrega informe
primero
de respuesta a la quincuagésima segunda obligación del
Acto Administrativo 797 de 2018. Ver ruta /11 Actos
Administrativos\15.
Auto_4700_2016\7.4.15.12
Prog_Inf_Part\Art.1_ 52.
En este informe, la Sociedad reporta lo siguiente:
a. Vía de acceso al río en Llano de la Virgen: Al respecto
se aclara que la licencia ambiental no se establecieron
compromisos frente a la adecuación de la vía de acceso al
rio Suaza. Esta vía corresponde a una vía veredal
preexistente. En desarrollo de estas obras y actividades, la
empresa contratista realizó el mantenimiento para
garantizar las condiciones de movilidad y seguridad en el
ingreso de equipos y personal. Una vez las obras finalicen,
la vía será dejada en las condiciones encontradas.
b. Acueducto del reasentamiento colectivo Llano de la
Virgen: Se suscribió convenio para la prestación del
servicio de agua potable con la Asociación de Usuarios del
Acueducto Rural de Rancho Espinal.
c. Canchas deportivas de los reasentamientos
colectivos Llano de la Virgen, Montea y San José de
Belén: Ver actas suscritas entre la empresa y las
comunidades donde se evidencian los acuerdos
establecidos y adecuaciones o mejoras a dicha
infraestructura:
Llano de la Virgen:

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 285 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”
Obligación

Consideración
-Acta de reunión con reasentamiento La Escalereta sobre
acuerdo para entrega de cancha de fútbol.
Montea
-Acta
concertación
infraestructuras
comunitarias
26/09/2014
- Acta visitas familiares sensibilización mantenimiento placa
deportiva 18/05/2017
- Acta comité reasentamiento 08/06/2017
- Actas Entrega cerramiento malla placa deportiva y
recomendaciones cuidado, mantenimiento de la malla y
placa deportiva. 04/07/2018
San José de Belén
-Acta entrega de cerramiento
d. Accesos a los lotes del reasentamiento colectivo
Llano de la Virgen: Emgesa ejecutará la obra pendiente
mediante el contrato marco para la terminación del
intrapredial del DR de Llanos de la Virgen el cual se
encuentra en proceso de licitación y contratación.
e. Alumbrado público de Llano de la Virgen Parte Alta y
del reasentamiento colectivo Montea: Al respecto, las
familias reasentadas en Llano de la Virgen Parte Alta son
beneficiarias de la medida de compensación de
reasentamiento individual (4 con derecho a vivienda y 6 con
derecho a solo parcela).
f. Tanque de agua comunitario de Llano de la Virgen
Parte Alta: se suscribió convenio para la prestación del
servicio de agua potable con la Asociación de Usuarios del
Acueducto Rural de Rancho Espinal. EMGESA S.A. E.S.P
construyó las obras necesarias para el suministro del
servicio y el 2 de diciembre de 2015 lo entregó. La
Asociación es la responsable de la custodia, seguridad,
mantenimientos preventivos y correctivos de las obras y de
los elementos adheridos a las mismas.
g. Pozos sépticos de las viviendas de Llano de la Virgen
Parte Alta: Emgesa adelantó obras de reparación. En el
año 2016 construyó una obra de drenaje consistente en 8
canales de 50 cm x 50 cm desde la parcela 18 hasta la 26,
más una intervención en la parcela 53 con el fin de evitar
las inundaciones que se presentaban alrededor de las
viviendas.
h. Postes de madera del cercado de las parcelas del
reasentamiento colectivo Montea: Al respecto, en el
Reasentamiento Colectivo Nuevo Veracruz fueron
concertados once (11) Planes de Producción Agropecuaria
en Ganadería Doble Propósito, los cuales iniciaron
actividades a partir del primer semestre del año 2016. En el
marco del plan de trabajo para el desarrollo de las
actividades de implementación de cada PPA, en el mes de
junio de 2016 se inició con la entrega de los insumos de
acuerdo con lo concertado, entre estos el suministro de
postes en madera para la instalación de cercado perimetral
y eléctrico en cada una de las parcelas ganaderas.
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i. Vía de acceso al reasentamiento colectivo Montea: Ya
fue construida. Información evidenciada durante la visita de
seguimiento ambiental realizada del 10 al 18 de febrero de
2020.
j. Cerca viva de la piscina de oxidación de la vereda La
Galda: Atendiendo las obligaciones de restitución del
equipamiento comunitario en la comunidad reasentada, la
compañía EMGESA construyó la planta de tratamiento
aguas residuales PTAR cumpliendo los diseños
socializados con la comunidad reasentada, dichos diseños
no incluían la construcción de cerca viva.
k. Salón comunal / escuela del reasentamiento
colectivo Montea: Se evidencia la concertación de diseño
ejecutado a hoy de todas las infraestructuras comunitarias
del reasentamiento incluida la escuela y/o salón comunal,
la cual y de acuerdo a determinación de la comunidad será
entregada a la Administración Municipal de Gigante.
l. Escuela del reasentamiento colectivo San José de
Belén: Ver estudio de la población receptora
reasentamiento san José de Belén-sector la Galda,
infraestructura existente previa al traslado.
Ver informe de cada ítem, soportes de actas y otros medios
de verificación en la siguiente ruta: ICA 20 K:\11 Actos
Administrativos\15.
Auto_4700_2016\7.4.15.12
Prog_Inf_Part\Art.1_ 52.

De acuerdo con lo anterior, y considerando que la
obligación consistía en entregar un informe en el cual se
describa la atención a las quejas de la comunidad
manifestadas durante la visita de seguimiento ambiental
realizada los días 16 al 25 de mayo de 2018; se considera
que la empresa ha dado respuesta a las PQRS
presentadas y, por consiguiente, se considera cumplida y
concluida.
Numeral 53 del artículo El cumplimiento de la presente obligación se describe en el
numeral 3.1.4 del artículo décimo de la Resolución 899 de
primero
2009.
Por lo anterior, se establece el cumplimiento definitivo del
Numeral 53 del artículo primero del presente Acto
Administrativo, ya que su seguimiento se mantendrá
vigente en la Resolución anteriormente mencionada.
Numeral 54 del artículo La presente obligación se describe en el Numeral 9 del
artículo segundo del Auto 4700 de 2016, donde se
primero
relaciona el análisis de la efectividad y eficiencia de los
procesos de información y concertación adelantados con la
población receptora dentro de las acciones logradas en
materia de concertación.
Por lo anterior, se establece el cumplimiento de la Sociedad
frente a este requerimiento, el cual se da por concluido.
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Numeral 55 del artículo Mediante radicado 2019138911-1-000 del 13 de
septiembre de 2019, EMGESA hace entrega de los
primero
soportes de capacitación sobre transferencias del sector
energético realizados durante el periodo comprendido para
el ICA 16. La Sociedad incluye informe de los procesos de
capacitación ejecutados, junto con los resultados
cuantitativos y cualitativos de las actividades ejecutadas.
Ver
ruta
\ICA
18\3.
Anexos\Todos\AUTO_797_18\2_ENTREGA\Anexos\1.
Artículo_Primero\1.55.
En el informe presentado por EMGESA, se describen las
acciones de coordinación institucional establecidas con la
Asociación Colombiana de Generadores de Energía
ACOLGEN para capacitar a los funcionarios de las
administraciones municipales y a las Corporaciones
Regionales.
A continuación, se muestra porcentaje de participación
logrado para el periodo reportado:
(ver gráfica en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de
2020)
Este proceso se realizó durante el primer semestre de
2017, previa concertación de los espacios de capacitación
con las autoridades de cada municipio. Las autoridades
convocadas para el proceso de capacitación fueron el
alcalde y su respectivo gabinete, el concejo municipal, la
personería y se contó además con la participaron de
veedores ciudadanos en los municipios de Tesalia y
Garzón. Ver soportes de reunión en la ruta mencionada
anteriormente.
Por lo anterior, se considera cumplida y concluida la
presente obligación.
Numeral 56 del artículo Mediante
ICA
18\3.
Anexos\Todos\AUTO_797_18\2_ENTREGA\Anexos\1.
primero
Artículo_Primero\1.56, EMGESA entrega soportes de las
actividades recreativas concertadas y realizadas con las
comunidades receptoras y reasentadas con el propósito de
mejorar los lazos de vecindad y reducir las tensiones
generadas.
A continuación, se especifican las actividades realizadas:
Año 2016: Campeonato de futbol y celebraciones
navideñas
Año 2017: Celebraciones navideñas, campeonatos
deportivos, celebración día del niño, mes del niño,
capacitaciones sobre cultura de ahorro, estilo de vida
saludable, festival de cometas, actividades de danzas,
liderazgo, teatro; entre otras.
Año 2018: Actividades artísticas, acuerdos de convivencia,
capacitaciones, hábitos de vida saludable, San Pedro y
jornadas de Tamizaje.
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Desde el año 2016 y hasta el 30 de junio de 2018 se
desarrollaron un total de .90 actividades Estas actividades
fueron planteadas desde lo lúdico como herramienta
pedagógica niños, niñas y jóvenes para así incidir en la
reconstrucción del tejido social entre comunidades
receptoras y reasentadas.
En términos generales, se realizó la concertación con la
comunidad para la celebración de fechas especiales,
realización de campeonatos y actividades deportivas y el
apoyo en la celebración de actividades religiosas.
Mediante
ICA
19\11
Actos
administrativos
ICA19\AUTO_797_18\2_ENTREGA\Anexos\1.
Artículo_Primero\1.55, EMGESA entrega informe de
actividades.
Mediante ICA 20\Actos_Administrativos\Auto_797_2018\
7.4.3.18_Rest_Tej_Soc\Art1_56 se entrega balance del
programa de tejido social y mediante respuesta al
requerimiento 44 K:\req.44\REQUERIMIENTO_44\
FUENTE\7_4_3_REASENT_POBLACION\7_4_3_18_
REST_TEJ_SOCIAL\, la Sociedad entrega resultados
cualitativos y cuantitativos de las actividades que fueron
ejecutadas.

Por lo anterior, se establece el cumplimiento de la presente
obligación, teniendo en cuenta que la verificación de su
cumplimiento se realiza en el respectivo programa y no será
objeto de seguimiento posterior.
Numeral 57 del artículo Esta obligación estuvo asociada a los estudios etnográficos
desarrollados por la Sociedad y estuvo proyectado para ser
primero
desarrollado durante 3 años. Cabe anotar que en octubre
de 2013 se estructuró el Plan de Acción para el Rescate de
la Tradición Oral y la Memoria Cultural con adultos
mayores, con el fin de establecer las acciones
correspondientes al trimestre octubre-diciembre de 2013 y
las actividades metodológicas generales para los años
2014 – 2015.
Al respecto, las actividades fueron reportadas en los
Informes de Cumplimiento Ambiental correspondientes a
cada periodo. Ver Informe\ICA 18\3. Anexos\Todos\
AUTO_797_18\2_ENTREGA.
Por lo anterior, se da por concluida la presente obligación;
la cual no será objeto de seguimientos posteriores.
Numeral 58 del artículo La presente obligación se describe de manera detallada el
en numeral 7 del artículo décimo segundo de la Resolución
primero
899 de 2009. Allí se relacionan cada uno de los proyectos
ejecutados por municipio y las poblaciones vulnerables a
quienes se encuentra dirigido, así como su avance
progresivo, estrategias de sostenibilidad, los costos de
financiación por iniciativa productiva y los convenios
ejecutados con los diferentes municipios.
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De acuerdo con lo evidenciado en la visita de seguimiento
ambiental realizada entre el 10 y el 18 de febrero de 2020
estas actividades ya se encuentran finalizadas,
encontrándose aún pendiente la entrega de las actas de
liquidación de algunos municipios. Por ende, el seguimiento
a esta obligación se continuará realizando en el numeral 7
del artículo dècimo segundo de la Resolución antes
mencionada.

De acuerdo con lo anterior, se da por concluida la presente
obligación, la cual no será objeto de seguimientos
posteriores.
Numeral 60 del artículo La descripción sobre el proceso de ordenamiento territorial
realizado hasta la fecha se describe en el Numeral 18 del
primero
artículo décimo segundo de la Resolución 899 de 2009.
Considerando que la presente obligación es de único
cumplimiento y que los avances en la gestión se
continuarán registrando en el numeral antes mencionado,
se da por concluida a la presente obligación y no será
objeto de seguimiento posterior.
Numeral 61 del artículo Esta obligación fue definida como cumplida a través del
Auto 1391 de abril de 2016 mencionando que fue cumplido
primero
el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental y a los artículos
y numerales asociados a esta obligación, ya que el estudio
fue considerado de único cumplimiento:
Así mismo, mediante Acta 105 de 2019 se dio cierre
definitivo a las medidas relacionadas con la actualización
del censo, la elaboración de la etnografía sobre las
comunidades campesinas, la negociación y adquisición de
los predios y la realización de estudios de impacto
ambiental en las nuevas zonas de reasentamiento. Las
razones que fundamentan este cierre, nuevamente se
relacionan a continuación:
- En el año 2011 y hasta el 2015 fueron entregados los
Informes de Seguimiento Etnográfico realizados por la
Sociedad.
- Posteriormente la Resolución 1628 de 2009 puntualiza la
necesidad de llevar a cabo un diagnóstico situacional
participativo y así develar impactos y medidas de manejo,
previas a la construcción.
- Se ejecutó ejercicio investigativo a partir de metodología
IAP, mediante implementación de las siguientes
estrategias:
observación
participante,
entrevistas
estructuradas, semiestructuradas, entrevistas informales y
mapas parlantes.
- Posteriormente la información recolectada fue
sistematizada, lo que permitió identificar hitos identitarios,
transformaciones culturales y formular así medidas de
manejo.
- Se entregó línea base realizada por Econometría en el
año 2011.
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- Del año 2011 al año 2015 fueron entregados los informes
de seguimiento etnográfico (previamente entregados a la
etapa de construcción).

Por lo anterior, se da por concluida y no será objeto de
seguimientos posteriores.
Numeral 62 del artículo La descripción de este numeral se encuentra detallada en
el Numeral 1.2.1.1, del artículo primero del Auto 3894 del
primero
15 de noviembre de 2013. Por lo anterior, y considerando
que esta obligación fue cumplida durante la etapa de
preconstrucción y que obedece a cierres previamente
sustentados por anteriores conceptos técnicos, ésta se da
por cumplida y concluida y no será objeto de seguimientos
posteriores.
Numeral 5 del artículo Tanto en los anexos del Radicado 2019138918-1-000 del
13 de septiembre de 2019, como del ICA 20, la sociedad
segundo
remite incluyen las copias de las resoluciones que otorgan
licencia ambiental o permisos ambientales del operador
INCIHUILA SA ESP, así como de sus aliados estratégicos
de gestión, entre ellos Ciudad limpia, PDC Huila, recuperar
Neiva, Tecniamasa y TWM, así como el certificado de
entrega de INCINERADOS DEL HUILA – INCIHUILA S.A.
E.S.P. para la recolección, transporte, almacenamiento,
aprovechamiento, tratamiento y disposición final de
residuos peligrosos sólidos y líquidos e industriales y no
peligrosos generados por el usuario EMGESA S.A. ESP Central Hidroeléctrica El Quimbo, identificado con NIT.
8.600.638.758 de durante los periodos del ICA 14 y ICA 15.
Conforme a lo anterior y al ser de único cumplimiento se
recomienda darla por cumplida y concluida.
Numeral 13 del artículo La verificación del cumplimiento de la presente obligación
se lleva a cabo en la sección correspondiente al
segundo
requerimiento reiterado 9 del Acta 105 del 13 de agosto de
2019, en donde se establece que la Sociedad dio
cumplimiento a la presente obligación.
La verificación del cumplimiento de la presente obligación
se lleva a cabo en la sección correspondiente al
requerimiento reiterado 9 del Acta 105 del 13 de agosto de
2019, en donde se establece que la Sociedad dio
cumplimiento a la presente obligación.
Numeral 30 del artículo Para dar respuesta a este numeral, la sociedad indica en el
Formato 3a del ICA 20, que mediante Radicado
segundo
2019009694-1-000 del 31 de enero de 2019, al revisarse
este radicado, este señala los siguiente:
…(En atención a lo solicitado en el presente requerimiento,
nos permitimos aclarar que los puntos a los que se hace
referencia no corresponden al 8.1.4 - Programa de
Monitoreo del Clima en los Alrededores del Embalse, por el
contrario, los puntos señalados hacen parte del programa
de seguimiento y monitoreo 8.1.1 — Monitoreo de ruido, los
cuales manejaron en su momento, doce (12) y no dieciséis
(16) puntos de monitoreo. Para el caso del Programa de
Monitoreo del clima en los alrededores del embalse, se
presentan predios y estaciones climatológicas.
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La información remitida sobre los monitoreos de ruido
ambiental realizados en los últimos semestres antes de la
finalización de la etapa de construcción fue enviada en las
siguientes rutas de consulta de los ICA's, allí se podrá
corroborar que los puntos corresponden a 12 estaciones de
monitoreo y no 16.).
Es importante señalar que una vez revisado el Capítulo 8
del Estudio de impacto ambiental vigente para el proyecto,
aprobado mediante la Resolución 899 de 2009, se encontró
que este señala lo siguiente:
…(Medidas de seguimiento y monitoreo
Instalación de seis estaciones automáticas de registro de
variables climatológicas, que permitan la medición de las
siguientes variables:
Temperatura,
precipitación,
humedad
relativa,
evaporación, dirección y velocidad del viento y brillo solar.
La localización de las seis estaciones de clima será:
Inmediaciones del centro poblado de La Jagua
Zona cafetera, margen derecha del embalse a
aproximadamente 1300 msnm en el municipio de Gigante
Parque Natural Regional cerro Miraflores, zona de
amortiguación
Margen izquierda del embalse, en el municipio del Agrado,
en inmediaciones de la quebrada Yaguilga a
aproximadamente 500 metros del borde del embalse
Margen derecha del embalse en las inmediaciones de la
quebrada Ríoloro a aproximadamente 1000 metros del
borde del embalse
Margen izquierda del embalse en el cerro Matambo.)
Por otro lado, la sociedad entrega en el anexo Otros 11
Actos Administrativos Acta_105_2019 2. Respuesta
Primera entrega\ANEXOS_1_ENTREGAS\REQ_11 de ICA
20, entrega las evidencias documentales de los monitoreos
del clima reportados en los ICA 10, 11 y 12, los cuales al
ser revisados cumplen con el número y localización de las
estaciones establecidas en el Programa de Monitoreo del
Clima en los Alrededores del Embalse.
Así mismo, verificados los puntos de monitoreo para clima
reportados en los ICA 18, 19 y 20, correspondientes al
actual periodo de seguimiento, son los 6 puntos de
monitoreos mencionados por la empresa en el citado
radicado y en el EIA. (Verificar numeral 4.2.1.4. Ficha:
8.1.4 Seguimiento y Monitoreo: Programa de monitoreo del
clima en los alrededores del embalse del concepto técnico
3195 de 29 de mayo de 2020).

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la
sociedad dio cumplimiento a la presente obligación, la cual
es de único cumplimiento y por lo cual, se recomienda
darla por concluida.
Numeral 34 del artículo Mediante Radicado ANLA N° 2018115968-1-000 del 24 de
agosto de 2018, se remite respuesta al Art. Segundo del
segundo
Auto 797 de 2018. EMGESA detalla consideraciones con
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relación al distrito de riego de Llano de la Virgen localizado
en el reasentamiento de Nueva Escalereta. Informa
actividades adelantadas en materia de reuniones con
comunidades, autoridades municipales y expone las
razones por las cuales las obras no se habrían podido
ejecutar (situación socializada también en el marco de la
Audiencia Pública celebrada los días 11 y 12 de noviembre
de 2016)
Otros aspectos que se detallan en el informe son: presencia
de acciones de hecho por parte de comunidades receptoras
que han limitado la ejecución de las obras, nuevos
acuerdos en atención a las peticiones de la comunidad y
variación del trazado de la tubería de conducción (se
adjunta acta de acuerdos). EMGESA explica que en razón
a esos cambios la construcción terminaría en 18 meses
aproximadamente debido a nuevos diseños, trámites de
permisos ambientales, gestión de adquisición de
servidumbres y procesos de contratación y ejecución de
nuevas obras. Así mismo, la empresa se compromete a
mantener mientras tanto, el indicador de estado, el pago de
los impuestos prediales y relaciona cronograma previsto
para su ejecución.

Por lo anterior, la sociedad dio cumplimiento a la entrega
del informe requerido por la Autoridad Nacional y se solicita
darla por cumplida y concluida esta obligación por ser de
único cumplimiento.
Numeral 35 del artículo La sociedad indica en el formato 3 de los ICA´s 18 y 19
segundo
“Mediante Rad. ANLA N° 2018115968-1-000 del 24 de
agosto de 2018, se remite respuesta al Art. 2 del Auto 797
de 2018.
Teniendo en cuenta que es una obligación de único
cumplimiento, se solicita a la autoridad ambiental dar el
cierre definitivo de la presente obligación.”
En el ICA 20 indica:
La empresa EMGESA S.A., refiere en la ficha 3ª que La
ANLA mediante concepto técnico 04426 de fecha 13 de
agosto de 2019, dio por cerrada y concluida la presente
obligación (pág. 616).
Esta Autoridad Nacional en primera instancia aclara que
mediante el concepto técnico 4426 de fecha 13 de agosto
de 2019 no se dio por cerrada y concluida la presente
obligación, por lo cual, determina el incumplimiento de esta
obligación.
En segunda instancia una vez consultada la información
radicada mediante el oficio ANLA 2016084841-1-000 del 19
de diciembre de 2017, se constante que la empresa
EMGESA S.A, presente los resultados de los monitoreos
de los ICAS 12 y 13 relacionados con el numeral 7.2.2
manejo del recurso hídrico, agua potable, agua residual
doméstica y agua residual industrial, en la frecuencia de
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monitoreo solicitada en el numeral 4.1.1.1de la Resolución
899 de 2009.

Luego de revisar la información esta Autoridad considera
que se dio cumplimiento a la presente obligación y se
sugiere dar cierre a la presente obligación al ser de única
presentación.
Numeral 42 del artículo Tanto en el Radicado 2018115968-1-000 del 24 de agosto
de 2018, como en los Formatos 3a de los ICA 18, 19 y 20,
segundo
la sociedad señala que la etapa de construcción finalizo en
junio de 2015, periodo correspondiente al ICA 12, hecho
que ha sido comprobado durante los últimos tres
seguimientos realizados por esta Autoridad, razón por la
cual a partir de esa fecha, las sociedad dejo de remitir
información relacionada con al Programa 8.1.3 Monitoreo
y seguimiento a la disposición de excedentes de
excavación del Programa de Monitoreo y Seguimiento.
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera no es variable
el seguimiento a la presente obligación, por lo cual se
recomienda darla por concluida.
Numeral 46 del artículo La descripción sobre el seguimiento de esta obligación se
detalla en el Numeral 74 del Artículo Segundo del Auto
segundo
7149 del 21 de noviembre de 2018. El cual muestra el
consolidado a la fecha requerida sobre los indicadores de
cumplimiento del PGS. No obstante, el seguimiento
pertinente a los indicadores en cada ICA se realiza
permanentemente en el numeral 8.3 del artículo décimo de
la Resolución 899 de 2009.
Por tanto, la Sociedad ha dado cumplimiento a la presente
obligación, la cual no será objeto de seguimiento posterior
Numeral 47 del artículo Para los años 2016 y 2017 las acciones adelantadas por la
Sociedad en relación con la comunidad de pescadores
segundo
estuvieron centradas en el programa de Reasentamiento,
en razón a que dentro de las familias sujetas a esta medida
se localizaron pescadores y también en acciones
orientadas a la restitución del empleo y entrega de capital
semilla para aquellos residentes, no propietarios. ver
req.44\
\REQUERIMIENTO_44\FUENTE\7_4_14_PESCADORES
_ARTESANALES\META_69\ACCION_146
donde
se
entregan los soportes de reuniones y acuerdos
establecidos con este sector poblacional para el periodo
objeto de esta obligación.
Por otra parte, mediante Radicado 2019118023-1-000 del
13 de agosto de 2019 soportado en la entrega del ICA 19,
Ver anexo 11 Actos administrativos ICA19 AUTO_797_
18\2_ENTREGA\Anexos\2.Art_2_2_entrega\2.47,
EMGESA de las reuniones y actividades realizadas con
pescadores para el periodo en mención. Una vez revisados
los soportes entregados se evidencia la gestión realizada
frente a las acciones de intervención con este sector
poblacional y el acompañamiento institucional por parte de
la Universidad Surcolombiana. A continuación, se
especifican las actividades. 26/07/2016 Capacitación ley de
transferencias y otras concertadas durante el primer
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semestre de 2017 y que estuvieron relacionadas con la
propuesta de Formulación plan de intervención pescadores
el 26/09/2017.
De esta manera, el seguimiento a la comunidad de
pescadores se describirá en el numeral 3.17.1 del Artículo
Décimo de la Resolución 899 y en el Programa de Atención
a Pescadores que se mantiene vigente.

Por lo anterior, se considera el cumplimiento de la presente
obligación, la cual no será objeto de seguimiento posterior.
Numeral 49 del Artículo El seguimiento a la presente obligación se describe en el
numeral 4 del Artículo Primero del Auto 1391 de 2016. Allí
Segundo
se detalla propuesta de gestión documental implementada
por EMGESA y porcentajes de logro alcanzados a la fecha.
Así
mismo,
mediante
anexo
D:\ANLA\Quimbo\AUDENCIA_ORALIDAD\ANEXOS\REQ
_30, EMGESA entrega los soportes y bases de datos de
cada una de las familias impactadas por el proyecto.
Por tanto, se sugiere al grupo jurídico dar por concluida la
presente obligación, teniendo en cuenta que su
seguimiento se realizará en el numeral mencionado
anteriormente.
Numeral 52 del artículo El concepto técnico 4426 de 2019, argumentó el cierre
definitivo de esta obligación y de aquellas asociadas a este
segundo
requerimiento en razón a su cumplimiento definitivo. No
obstante, a continuación, se ratifican las razones de su
cierre:
Mediante ICA 18 radicado con el número 2019138911-1000 del 13 de septiembre de 2019, EMGESA reporta la
gestión
realizada.
Ver
ruta:\Quimbo\ICA
18\3.
Anexos\Todos\AUTO_797_18\1_ENTREGA\2. Artículo_
Segundo\2.52, y nuevamente anexa soportes para el ICA
19. Los soportes de las medidas implementadas con la
comunidad de la Cañada fueron las siguientes:
El Informe del Diagnóstico Situacional de la Comunidad La
Cañada, el cual contiene los resultados obtenidos de la
implementación del Diagnóstico realizado en agosto de
2016 y describe los hallazgos de las condiciones de la
población y descripción de aspectos relacionados con
salubridad y el saneamiento básico, los compromisos para
el seguimiento y la propuesta de acompañamiento a la
comunidad para el fortalecimiento de sus procesos de
participación.
El informe contiene soportes de registro fotográfico, actas
de reunión y el análisis de la participación comunitaria
lograda; así como las recomendaciones frente a la acción
coordinada con las autoridades territoriales y locales desde
la participación intersectorial. La información recolectada
detalla las situaciones presentadas en el ámbito familiar y
comunitario, la calidad de los servicios públicos y el impacto
que esto tiene sobre la salud de la población.
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Los datos se analizaron desde tres condiciones:
diagnóstico social, los resultados arrojados con
implementación del instrumento de caracterización y
acciones de mejora que se requieren para intervenir
dicha situación.

El
la
las
en

Así mismo, EMGESA anexo plan de acción y compromisos
de acompañamiento a la comunidad, propuesta específica
de acompañamiento psicosocial a las familias de la vereda
la Cañada del municipio de el Agrado para el
fortalecimiento de sus procesos de participación,
organización y gestión comunitaria.
Dentro del diagnóstico, la Sociedad reporta la identificación
de impactos realizada y el análisis de su efectividad de
manera cuantitativa y cualitativa. Por lo anterior, se ratifica
que se dio cumplimiento a la presente obligación y se da
por concluida.
Numeral 55 del artículo El seguimiento a la presente obligación se describe en los
numerales 2 y 2.2 del artículo décimo segundo de la
segundo
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009. Por tanto, se
sugiere al grupo jurídico dar por concluida la presente
obligación.
Numeral 56 del artículo El seguimiento a la presente obligación se describe en los
numerales 9 y 9.1 del artículo décimo segundo de la
segundo
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009. Por tanto, se
sugiere al grupo jurídico dar por concluido la presente
obligación.
Numeral 2 del artículo Mediante radicado ANLA No. 2019118023-1-000 del 13 de
agosto de 2019, EMGESA entrega en el ICA 19 Ver ruta:
tercero
11
Actos
administrativos
ICA19\AUTO_797_18\2_ENTREGA\Anexos\3.
Artículo_Tercero\3.2. informe de respuesta a los
interrogantes formulados:
El documento contiene un informe con fecha de febrero 1
de 2018 como respuesta a los interrogantes formulados:
El documento describe información de estrategia
metodológica implementada por la Sociedad para la
recolección y procesamiento de la información relacionada
con la identificación de los servicios sociales, dando
respuesta a los interrogantes relacionados con servicios de
educación, hogares comunitarios infantiles, servicios de
salud y servicios religiosos. La información se encuentra
clasificada por municipios y se evidencia lo siguiente:
En el servicio de educación, los resultados del monitoreo
evidencian que en todas las comunidades reasentadas se
dio continuidad del servicio. Es decir, la infraestructura
objeto de intervención fue nuevamente construida,
información que también fue verificada en campo durante
la visita de seguimiento realizada del 10 al 18 de febrero de
2020.
“En materia de cobertura, se presentó disminución de
estudiantes y la posible deserción está relacionada con la
movilidad laboral de los padres, puesto que existe un
importante grupo de mayordomos. Por otra parte, y en
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general, las comunidades reasentadas no han afectado la
prestación de los servicios educativos de las comunidades
receptoras con su llegada. En el caso del reasentamiento
Nuevo Veracruz, la relación entre comunidades continúa
desarrollándose de igual forma a como se realizaba en
Veracruz y la escuela cuenta con la capacidad de atención
requerida. En la Institución educativa Sósimo Suarez- sede
Rioloro, se acompañó un proceso de articulación con la
administración municipal para la reconstrucción de la
escuela de padres.
En Garzón, aunque la escuela del reasentamiento Santiago
y Palacio mantiene alto su número de estudiantes, esto no
ha afectado la cobertura de las escuelas de las
comunidades receptoras.
Respecto a la atención en primera infancia se registró para
el primer semestre del año 2019, la continuidad de todos
los hogares y en general, mantienen la cobertura y las
condiciones locativas o de infraestructura. Sin embargo, en
Rioloro, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
deberá definir la estrategia bajo la cual se podrá garantizar
la atención a la población infantil, debido a la poca
demanda del servicio. Adicionalmente, la estrategia de
Cero a Siempre, modalidad familiar, continúa presente en
las comunidades aledañas de Garzón y Altamira y El
agrado”.
Se precisa entonces que el informe da respuesta a la
ubicación de las instituciones a las que acceden ahora las
comunidades
aledañas
al
reasentamiento,
las
implicaciones en términos de movilidad, tiempo y recursos
en comparación con la posibilidad de acceder al servicio
educativo en la sede Sagrado Corazón de Jesús de LLano
de la Virgen, implicaciones asociadas al cambio para las
instituciones educativas que absorbieron la demanda del
servicio educativo antes de su reconstrucción. Los soportes
son incluidos en el ICA 20, pues allí se describe la
trazabilidad de la gestión y respuesta de las comunidades,
a
través
del
informe
de
cierre.
Ver:
ICA_20\3_Anexos\Anexo
4_Otros\7_4_11_Seg_Prest_SS_Embalse.

De acuerdo con lo anterior, se declara el cumplimiento de
la presente obligación; en razón a que la Sociedad entregó
informe con respuesta a los interrogantes formulados,
además de constituirse en una obligación de carácter
temporal. Po ende, no será objeto de seguimiento posterior.
Numeral 4 del artículo Mediante radicado 2018175797-1-000 del 17 de diciembre
de 2018 y radicado 2018115968-1-000 del 24 de agosto de
tercero
2018 la sociedad informa que cuenta con un manejo de
caudales que garantiza la descarga de mínimo 36 m³/s. En
el numeral 2.2.1.1.10 “Descarga de fondo” del Estudio de
Impacto Ambiental se indica que “La descarga de fondo
tendrá el propósito de suministrar un caudal mínimo en el
tramo del río Magdalena localizado entre la presa y la
confluencia del río Páez (del orden de un kilómetro) durante
el llenado del vaso del embalse y operación de la central.”.
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Por tanto, la sociedad garantiza que como mínimo siempre
y en toda condición normal de manejo del embalse se
garantiza un caudal de mínimo 36 m³/s un kilómetro. Al
verificar los datos de descarga para los días 6, 10, 11 y 12
de abril de 2016 se encuentra que se cumplió con el caudal
mínimo según lo reportado por la sociedad en el ICA 19:
(ver imagen en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de
2020)
Para el día 14 de agosto de 2016 se reporta como mínimo
40,77 m³/s:
(ver imagen en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de
2020)
Para los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2016 se reporta
como mínimo 37,04 m³/s:
(ver imagen en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de
2020)
y para el día 10 de diciembre de 2016 se reporta como
mínimo 133,61 m³/s.
(ver imagen en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de
2020)

Por las anteriores consideraciones la sociedad da
cumplimiento a la obligación y se considera darla por
concluida.
Numeral 6 del artículo Mediante el formato3a de los ICA 18, 19 y 20, la sociedad
informa que los motivos que ocasionaron la extracción de
tercero
material de construcción durante el periodo comprendido
entre marzo a agosto de 2013 (ICA 8), obedeció a la
programación de obra que se tenía durante la construcción
del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, a la escasez del
mismo en las otras fuentes de material y a la poca cantidad
de material que se pudo explotar durante el periodo
comprendido entre diciembre de 2012 – marzo 2013; esto
debido al régimen de lluvias de estos dos años que tuvo un
comportamiento bastante irregular, la sociedad indica que
en los meses de diciembre de 2012 y febrero de 2013 que
se esperaba fueran meses secos hubo picos de lluvia
fuertes que obligaron a la suspensión temporal de algunos
días u horas de las labores de extracción. La sociedad
determinó que, con el comportamiento de las lluvias en
estos dos meses, pudo explotar material sin generar
impactos ambientales adicionales a los ya identificados y
para los cuales se contaba con las respectivas medidas de
manejo ambiental.
Para dar prueba de anterior la sociedad entrega en el
Anexo ICA 19\Fuente\3_Anexos\Anexo 4_Otros\11 Actos
administrativos\AUTO_797_18\4_ENTREGA\ANEXOS_4_
entrega_Auto_0797_18, entrega la comunicación enviada
al ANLA con radicado 4120-E1-275 del 7 de enero de 2014,
en la cual solicitan ampliación tiempo de explotación de la
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zona 22 Expediente 4090, explicando que la explotación ha
sido intermitente por los caudales del rio Magdalena;
documento denominado Fuente de Material ICA 11, en el
que se describe el método de explotación, aspectos
ambientales aplicados en la actividad minera y la
explicación del porque la ampliación del tempo para el
aprovechamiento de la material, por los periodos de lluvia
que aumentan los caudales del rio y que permiten a su vez
la recarga de esta fuente, adicionalmente se entrega
información del IDEAM, que contiene los boletines
informativos sobre el monitoreo delos fenómenos de
variabilidad climática de los meses de enero a setiembre
de 2013, caudales de marzo a agosto de 2013 y sistemas
de alerta
ICA 8 del proyecto crecientes en los ríos
Magdalena y Páez; en cumplimiento a lo establecido en las
Resoluciones: 2766 del 30 de diciembre de 2010, 0971 del
27 de mayo de 2011, Recurso de reposición 12 del 13
octubre de 2011 y 283 del 22 de marzo de 2013.

Una vez analizado lo antes argumentado por la sociedad,
se considera que, se dio cumplimiento a lo solicitado en
este numeral y teniendo en cuenta que es de único
cumplimiento se recomienda darla por concluida.
Numeral 7 del artículo La Sociedad en los formatos ICA-3a de los Informes de
Cumplimiento Ambiental – ICA’s 18,19 y 20, expresa que:
tercero
“Mediante Rad. ANLA N° 2018175797-1-000 del 17 de
diciembre de 2018, se remite alcance al radicado ANLA N°
2018115968-1-000 del 24 de agosto de 2018 (en el cual se
había enviado una primera entrega con la respuesta al Art.
2 del Auto 797 de 2018); en este alcance se da respuesta
al Art. 1,3, 4 y algunos numerales del Art. 2”.
Una vez revisada la información referenciada por parte de
la Sociedad, fue posible evidenciar que en las
comunicaciones en mención no se aportaron los soportes
técnicos solicitados a través de los cuales se brindara
cumplimiento a la presente obligación. Adicionalmente, en
el Concepto Técnico 6705 del 19 de diciembre de 2017 se
manifiesta lo siguiente:
“De igual forma, se observa que las estaciones de
monitoreo de ruido no cumplen con los requerimientos
mínimos para obtener datos confiables y de calidad, dado
que no se cuenta con pantallas antiviento específicas para
intemperie, lo que permite que la membrana del micrófono
este continuamente expuesta a condiciones climáticas
adversas, interfiriendo en lacalidad de los datos,
adicionalmente los sonómetros se encuentran dentro de
tubos de PVC, dejando el micrófono y el preamplificador por
fuera, lo que puede generar cambios en la energía sonora
que llega al equipo de medición, lo cual modificaría los
valores de medición”.
Colocando en evidencia que, durante la ejecución de los
estudios de monitoreo de ruido ambiental se presentaron
falencias en el proceso de medición, impidiendo obtener
datos confiables y de calidad para el periodo asociado al
ICA 12.
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Expresado lo anterior, esta Autoridad Nacional considera
que la Sociedad no brindó cumplimiento a la obligación. En
complemento de lo anterior, resulta imposible realizar la
recuperación de las muestras o replicar el estudio, teniendo
en cuenta que la dinámica de las fuentes generadoras de
ruido ha sufrido variaciones, especialmente en relación al
proceso de construcción de la central, el cual concluyó
durante el mes de junio de 2015. Sobre la base de las
consideraciones anteriores, se solicita dar la obligación por
concluida sin cumplimiento.
Numeral 8 del artículo Para la verificación del cumplimiento de la presente
obligación se hace extensiva la consideración relacionada
tercero
en el numeral 7 del artículo tercero del Auto 797 del 28 de
febrero de 2018. Por lo que se considera que la Sociedad
no dio cumplimiento a la presente obligación.
Se recomienda dar por concluida la obligación sin
cumplimiento.
Numeral 9 del artículo Mediante comunicado 2019009694-1-000 del 31 de enero
de 2019, la empresa entrega el documento del 17 de
tercero
octubre de 2017, denominado “Informe Contingencia de la
Retro-Excavadora 225LC-V Sumergida en el Agua”, por
contingencia del 19 de Julio de 2015, ocurrida en la zona
de la Honda, debido a que una retro-excavadora DOSSAN
225LC-V que estaba realizando labores de extracción de
biomasa del embalse, perdió soporte del suelo y se empezó
a hundir hacia el costado derecho, el operario reaccionó
intentando apoyarse con el brazo del balde pero ya no
había lugar firme , por lo cual la máquina se hundió en el
embalse.
El informe entregado registra las actividades realizadas día
a día, en donde indican que se instalaron barreras
oleofílicas como medida preventiva, a pesar que no hubo
derrame inicialmente; sin embargo, días después en el
retito del equipo, se libera hidrocarburo el cual es retenido
y por tanto la empresa inicia monitoreo de calidad de agua
desde el 23 de julio al 19 de septiembre de 2015, cuyos
resultados son listados y para los valores de hidrocarburos
se presenta grafica comparativa en la que se registra que
durante estas faenas, las concentraciones determinadas se
mantuvieron entre los rangos para los puntos aguas arriba,
abajo y en el sitio del evento.
La sociedad concluye que “el día 10 de septiembre, día en
el cual fue extraída la excavadora se realizaron tomas y
análisis de laboratorio de los fluidos existentes dentro de la
excavadora (aceite hidráulico, aceite usado y refrigerante),
en los resultados obtenidos presentaron un alto grado de
hidrocarburos y grasas sin presencia de dilución de agua;
lo cual llegamos a una conclusión de que el sistema
hidráulico y el tanque de almacenamiento del refrigerante
permanecieron intactos durante el tiempo que duro
sumergida la retro excavadora.”
De acuerdo con las consideraciones anteriores, se da
soporte al cumplimiento de la obligación establecida en el
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numeral 9 del artículo tercero del Auto 797 del 28 de febrero
de 2018

Resolución 938 del 26 de junio de 2018
Obligación
Literal a del artículo quinto

Consideración
Mediante concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019
acogido por el Acta 105 suscrita en la misma fecha, se
estableció lo siguiente:
Estas labores ya fueron finalizadas en la etapa de
construcción de las obras de infiltración, en la salida de
seguimiento de mayo de 2019 se pudo constatar que las
obras han finalizado y los baños portátiles pertenecen a un
tercero quien realiza el mantenimiento y las labores de
recolección de las ARD, en atención a lo anterior solicitar su
cierre al componente jurídico de la ANLA.
Sin embargo, esta obligación señala que de lo adelantado
en cumplimiento de la misma debe presentarse evidencias
documentales, las cuales por temporalidad deben estar
reportadas en el ICA 19, el cual indica lo siguiente:
El Consorcio M&M instaló en la zona de faena un
contenedor de baños; Las aguas generadas en este lugar
fueron almacenadas en un tanque cerrado herméticamente
para contener los olores generados, en ningún momento se
genera vertimiento al suelo ni a cuerpos de agua. Las aguas
son recolectada, transportadas, tratadas y dispuestas por la
empresa STL & suministros con quien se tiene establecido
el servicio de mantenimiento de baños portátiles.
La sociedad con el fin de comprobar lo anterior entrega en
el
Anexo ICA 19\Fuente\3_Anexos\Anexo4-Otros\12
Modificación
licencia
Res
938_2018\Pozofiltraciones\ANEXO4\ACT_RES_LIQUIDOS, entrega los
certificados la recolección de Fluido acuoso residual
generado del mantenimiento de unidad sanitaria generada
en los campos de operación de la empresa CONSORCIO
M&M (MASSEQ – MORENO VARGAS) ubicados en el Sur
Occidente del Huila, durante el periodo 1 al 30 de
septiembre de 2018, para tratamiento físico químico en
planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y
disposición final en alcantarillado público, mediante permiso
de vertimiento de EPN aprobado mediante resolución 0783
“PSMV” de Empresas Públicas de Neiva “EPN”, expedidos
desde setiembre de 2018 hasta marzo de 2019.
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la
sociedad dio cumplimiento a la presente obligación, la cual
es de único cumplimiento y por lo cual, se recomienda darla
por concluida.
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Mediante comunicación 2019171290-1-000 del 31 de
octubre de 2019, la sociedad hace entrega del ICA 20,
dentro del cual está incluida la Actualización de los Planes
de Gestión del Riesgo de Desastres General y Específicos
de las Centrales Hidroeléctricas de EMGESA S.A. E.S.P.,
correspondiente a la versión 0.0, del 16 de abril de 2019,
misma que fue entregada mediante comunicación
2019050145-1-000 del 17 de abril de 2019 y considerada
en el Concepto Técnico 4426 del 13 de agosto de 2019, que
fue acogido mediante Acta de reunión de control y
seguimiento ambiental No 105 del 13 de agosto de 2019,
específicamente para verificar el cumplimiento del Artículo
Segundo del Auto 4648 del 8 de agosto del 2018.
Adicionalmente en el Concepto Técnico 6770 del 6 de
noviembre de 2018, acogido mediante Auto 7149 del 21 de
noviembre de 2018, se hace referencia a la revisión de la
comunicación 2018120030-1-000 del 31 de agosto de 2018,
en donde la Sociedad menciona que se encontraba
actualizando el PDC de las centrales Quimbo y Betania de
acuerdo con los requerimientos establecidos en el Decreto
2157 de diciembre de 2017.

Literales a, b, c
numeral 1 del
vigésimo primero

Numeral 2 del
vigésimo primero

Por lo anterior se sugiere al equipo jurídico dar por cumplida
la obligación establecida en artículo décimo séptimo de la
Resolución 938 del 26 de junio de 2018.
y d del A través del radicado ANLA No. 2018120029-1-000 del 31
artículo de agosto de 2018, se dio respuesta al Art. 21 del presente
acto administrativo. No obstante, mediante ICA 18,
EMGESA presenta los soportes del acta N° 002 de reunión
del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo del Huila
-CDGRD- del Huila celebrada el día 21 de marzo de 2018
en la que se socializó la modificación de la Licencia
Ambiental (soporte que estaba pendiente de entrega). Por
lo anterior, se da por cumplido y concluido este
requerimiento.
artículo Mediante comunicaciòn con radicación 2018120029-1-000
del 31 de agosto de 2018, EMGESA entrega los soportes
de caracterización predial para las actividades de
modificación, al igual que de aquellos previamente
levantados durante la etapa de preconstrucción. El
documento parte de la sistematización de la aplicación de
la ficha predial, el censo respectivo, el informe geológico del
sitio de vivienda y queda ha soportado mediante la
suscripción del acta de compensación por el área requerida.
Así mismo, cabe mencionar que la descripción de esta
obligación se detalla en el numeral 10 del artículo décimo
Segundo de la Resolución 899 de 2009. Allí se detalla
cumplimiento de actividades de compensación de vivienda.
Igualmente se aclara que mediante Auto 7147 del 21 de
noviembre de 2018, se declaró el cumplimiento definitivo de
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la elaboración del censo de familias impactadas por el
proyecto.
Por lo anterior, se da por cumplida y concluida la presente
obligación.
Numeral 3 del artículo Mediante radicado ANLA N° 2018120029-1-000 del 31 de
vigésimo primero
agosto de 2018, se da respuesta al Art. 21 de la Resolución.
00938 de 2018. La Sociedad remite copia en la carpeta. Ver
ICA
18\Fuente\3.
Anexos\Anexo
4
Otros\Todos\Respuesta_Actos_Adminstrativos\Respuesta
Res. 00938 de 2018.

Artículo vigésimo segundo

Considerando que esta obligación obedece a la fase de
preconstrucción se da por cumplida y concluida y no será
objeto de seguimiento posterior.
Las consideraciones en relación al manejo de residuos
peligrosos se realizaron en la ficha 4.2.1.2 MA-02
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y
LÍQUIDOS, en donde se describe el tratamiento dado a los
residuos peligrosos generados durante la ejecución de las
actividades objeto de la presente modificación en donde se
estableció su cumplimiento, conforme a esto se recomienda
darla por cumplida y concluida.

Auto 4648 del 8 de agosto de 2018
Obligación
Consideración
Numeral 1 del artículo Mediante radicado 2018134471-1-000 del 26 de septiembre
primero
2018, la empresa radica el documento Memorando
Hidráulico para el Plan de Contingencia de los Embalses de
Quimbo y Betania “se presentan los cálculos de los tiempos
de arribo de la mancha de inundación, estos serán tenidos
en cuenta para la implementación de jornadas de
capacitación, simulación y simulacro de evacuación.”
Dicho documento presenta la metodología utilizada y los
resultados obtenidos, en la modelación hidráulica del rio
Magdalena para el tramo comprendido desde la presa del
Quimbo, pasando por el embalse de Betania hasta llegar a
los municipios de Aipe y Villavieja. El documento señala que
se modelaron escenarios en flujo no permanente para los
eventos las crecientes máximas probables y las crecientes
de diseño correspondientes a los periodos de retorno de 5,
10, 25, 50, 100, 1000 años CMP y rompimiento de presa.
Adicionalmente, en el documento se presentan escenarios
para los daños potenciales ocasionados por el rompimiento
de las presas de los proyectos hidroeléctricos de Quimbo y
Betania. Adicionalmente, se encuentran los mapas de las
manchas de inundación generadas para cada escenario
tanto en formato pdf como en formato shape
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De acuerdo con lo anterior se da por cumplida la obligación
establecida en el artículo primero Auto 4648 del 8 de agosto
de 2018.
Mediante comunicación 2019171290-1-000 del 31 de
octubre de 2019, la empresa hace entrega del ICA 20,
dentro del cual está incluida la Actualización de los Planes
de Gestión del Riesgo de Desastres General y Específicos
de las Centrales Hidroeléctricas de EMGESA S.A. E.S.P.,
correspondiente a la versión 0.0, del 16 de abril de 2019,
misma que fue entregada mediante comunicación
2019050145-1-000 del 17 de abril de 2019 y considerada
en el Concepto Técnico 4426 del 13 de agosto de 2019, que
fue acogido mediante Acta de reunión de control y
seguimiento ambiental No 105 del 13 de agosto de 2019,
específicamente para verificar el cumplimiento del Artículo
Segundo del Auto 4648 del 8 de agosto del 2018.
Por lo anterior se sugiere al equipo jurídico dar por cumplida
la obligación establecida en los numerales 1 al 17 del
artículo segundo del Auto 4648 del 8 de agosto de 2018.

Auto 7149 de 21 de noviembre de 2018
Obligación
Consideración
Numeral 1 del artículo Como respuesta a este numeral, tanto en el ICA 19, como
primero
en el radicado 2019009694-1-000 del 31 de enero de 2019,
la sociedad informa que el día 13 de marzo de 2014,
mediante radicado 4120-E1-12376 se informó sobre la
contingencia correspondiente al deslizamiento del dique
auxiliar, mediante las comunicaciones ANLA 4120-E1-2155
abril de 2014 y CAM 3212 24-04-2014, la EMGESA se
remitió el informe y anexos, tanto a la ANLA como a la
Corporación Autónoma del Alto Magdalena –CAM acerca
de la situación del dique auxiliar y las medidas a
implementar, la sociedad además envía un resumen y
avances respecto a la contingencia y las medidas
planteadas para subsanar la situación mediante el radicado
ANLA 4120-E1-35953 de 31/07/2014, e indica que en los
ICA 10 y 11, en el numeral 3.1 del anexo 8.1.3 Monitoreo de
Excedentes de Excavación, en los documentos “Proceso
de Inestabilidad en el Espaldón Aguas Abajo del Dique
Auxiliar” e “Informe del dique auxiliar” se informan los
avances de las medidas adoptadas para el control de la
contingencia.
Una vez revisados los documentos antes citados, se
establece que la sociedad efectivamente ha entregado
evidencias documentales de las medidas implementadas
con relación en el deslizamiento del dique auxiliar ocurrido
en el 2014, adicionalmente en el Anexo 4_Otros\11 Actos
administrativos\AUTO_7149_18\3_ENTREGA\Anexos\Art.
_1\1.1 del ICA 19, se entrega un documento con las
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actividades adelantadas en el dique
en mención,
especialmente las obras realizadas en el espaldón aguas
abajo del este, informe que contiene su respectivo registro
fotográfico.
De igual manera, tal y como se viene reportando en los
conceptos 6770 del 2018 acogido mediante el Auto 7149 del
mismo año y el concepto 4426 de 2019 acogido por el acta
105 del 2019, y lo observado durante la visita de
seguimiento realizada en febrero del presente año, se
establece que el área donde se localiza el dique auxiliar se
encuentra estable, empradizada y buen manejo de drenajes
con varias obras de arte, sin puntos de erosión visibles en
su estructura.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la
empresa dio cumplimiento a la presente obligación, la cual
es de único cumplimiento por lo cual se recomienda darla
por concluida.
Numeral 5 del artículo En el formato 3a del ICA 19 la sociedad señala en respuesta
primero
al presente requerimiento, que mediante Rad. ANLA No.
2019009694-1-000 del 31 de enero del 2019, se remitió
información para dar respuesta a lo requerido en
cumplimiento al Numeral 63 Art. 1 del Auto 00797 de 2018
y que, para dar cumplimiento a este requerimiento, se envía
nuevamente la información pertinente en el Anexo 4Otros\11 Actos administrativos\AUTO_7149_18.
Al revisarse tanto el radicado como el anexo antes citado,
se establece que la sociedad entrega los certificados de
conformidad y análisis de producto terminado de agua
cristal Botellón de los meses de octubre y noviembre de
2018, así como un informe de gestión de cambio de lechos
de filtración en PTAP Trabita de la Central Quimbo.
Sin embargo, se debe aclarar que la verificación del
cumplimiento de los estándares de calidad de agua para
consumo humano no es competencia de esta Autoridad
Ambiental, por lo cual no aplica su seguimiento y en
consecuencia se solicita el cierre de esta obligación.
Numeral 9 del artículo En cuanto a los vertimientos autorizado para el desarrollo
primero
del proyecto hidroeléctrico Quimbo, la sociedad indica en
los Formatos 1a de los ICA18 y 19, que el único punto de
vertimiento en uso corresponde al localizado en el
campamento técnico, entregando además los resultados
de los monitoreos de calidad de aguas realizados en este
punto durante los periodos de reporte de estos ICAs,
información que es analizada mediante el numeral 4.1.2 del
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020,
determinándose en este análisis que la sociedad dio
cumplimiento de los valores de los parámetros establecidos
en la normativa ambiental vigente en este vertimiento y para
el ICA 20, la sociedad indica que el manejo y disposición de
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vertimientos (residuos líquidos) se realizó mediante entrega
a terceros autorizados, entregando para corroborar lo
anterior los respectivos soportes.

Teniendo en cuenta lo antes citado, y que además la ficha
de seguimiento y monitoreo 8.2.3.5.1 Alteración de la
calidad del agua durante construcción no se encuentra
vigente, se considera que la verificación de la presente
obligación no es aplicable y se recomienda dar por
concluido este numeral.
Numeral 12 del artículo Con base en la información reportada por EMGESA S.A.,
primero
en la ficha 3ª para los 3 ICA:
ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018 “El presente
acto administrativo fue expedido y notificado fuera de la
fecha de reporte del ICA 18 (marzo a agosto de 2018), razón
por la cual, se estarán remitiendo las respectivas evidencias
de cumplimiento a partir del ICA 19”.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
e ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019) “De
acuerdo a la expuesto mediante en la ruta de acceso:
ICA19\Fuente\3_Anexos\Anexo
4_Otros\11
Actos
administrativos\AUTO_7149_18\3_ENTREGA, y teniendo
en cuenta que la presente obligación corresponde a único
cumplimiento, se solicita darla por concluida y cerrada.”
A su vez, EMGESA S.A., en el documento “TERCER
ENTREGA DEL AUTO 07149 DE 2018” informa que
actualmente los monitoreos fisicoquímicos son analizados y
verificados por el laboratorio de Ambienciq. Sin embargo,
para dar cumplimiento a este numeral se solicitó al
contratista Ambienciq a partir del oficio 8400110285-JDICTA-0060 del 11 de diciembre de 2018, presentar los
informes de monitoreos fisicoquímicos con un numeral
específico en el cual se indique para cada parámetro
monitoreado, el laboratorio que analizó la muestra y el
número del acto administrativo que la acredita,
acompañado del reporte del laboratorio (Carpeta Anexo 1).
En la carpeta Anexo 2, se presentan los informes donde se
indica para cada parámetro monitoreado el laboratorio que
analizó la muestra y el número del acto administrativo que
la acredita, acompañado del reporte del laboratorio. Los
anexos podrán ser consultados en la ruta de acceso:
“AUTO_ANLA_07149_18\Art._1\1.12”.
Revisada la información aportada esta Autoridad respecto a
la información solicitada en la presente obligación, se
confirma el envío de los reportes de laboratorios (noviembre
2018 a enero 2019) en los cuales se referencia el laboratorio
que realizo el monitoreo y determinación de los parámetros
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y las resoluciones IDEAM que certifican dicho laboratorio y
los parámetros en la matriz agua.
Numeral 13 del artículo Revisado el ICA 19, en la ruta de acceso:
primero
“AUTO_ANLA_07149_18\Art._1\1.16”, se remite el informe
de gestión inmobiliaria como respuesta a este numeral, en
el cual la sociedad señala las condiciones del campamento
de viviendas, indicando que actualmente el predio se
encuentra desocupado y no aloja ninguna actividad, sin
embargo fue construido para actividades de alojamiento,
alimentación, esparcimiento y recreación complementadas
con construcciones menores todas al servicio del personal
de PHQ, este inmueble fue puesto a licitación para la
venta, sin respuesta positiva, posteriormente a mediados de
2018, se suscribió un contrato de servicios con la empresa
de subastas Superbid, la cual inició tareas de
comercialización de los improductivos muebles e inmuebles
de la Compañía.
Durante la visita de seguimiento, se pudo establecer (…),
que se encuentra deshabitado y en desuso (desde
diciembre de 2017), en venta, y se realizan actividades de
mantenimiento para evitar el crecimiento de maleza y la
acumulación de empozamientos de agua.
Por lo anterior se considera que el seguimiento a esta
obligación no aplica para el actual periodo de seguimiento y
aun cuando sea definido el uso del inmueble, se dará por
concluido
Numeral 14 del artículo En la ruta Anexos\4. Otros\11 Actos Administrativos\Auto
primero
07149 de 2018\4_entrega\ 1.14 del ICA 19, la sociedad
entrega las evidencias documentales correspondientes al
cronograma e informes de mantenimiento ejecutados entre
los meses de septiembre y enero de 2018 de la PTAR del
campamento técnico, único sistema de tratamiento de
Aguas residuales domésticas.
Para el caso de la PTAR “La Jagua”, la sociedad informa
que el 03 de octubre de 2018 fue entregada a la comunidad
de dicho sector en cabeza de la JAC, quienes son a la fecha
los responsables de la administración y demás gravámenes
relacionados a la infraestructura (PTAR), como prueba de
lo anterior la sociedad entrega en el anterior anexo, el acta
suscrita entre EMGESA y la JAC.
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la
sociedad dio cumplimiento a la presente obligación, la cual
temporal y que además es parte integral del programa 7.2.2
Manejo del recurso hídrico, en los próximos seguimientos
se continuará su verificación mediante la mencionada ficha,
por lo cual se recomienda dar por concluido este numeral.
Numeral 15 del artículo En la ruta Anexos\4. Otros\11 Actos Administrativos\Auto
primero
07149 de 2018\4_entrega\ 1.15 del ICA 19, la sociedad
entrega el Informe de Zonas_Inestables_07_11_2018, el
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cual contiene el monitoreo del de la Zona inestable Nueva
ZIN 9, en el que se establece que las laderas de este sector
se encuentran ubicadas en la antigua quebrada La Honda,
se ve un talud perteneciente a la formación Gigante (Tgi) el
cual presenta conglomerados con intercalaciones de
arenisca, encontrándose en proceso de saturación debido
al ascenso y descenso del embalse Quimbo, y dicha
fluctuación está generando desprendimientos progresivos.,
en este monitoreo se presenta localización de la zona y
registros fotográficos.
Así mismo, una vez revisado el informe de
Zonas_Inestables_24_07_2019,
presentado
por
la
sociedad en el ICA 20, como cumplimiento al programa
7.2.3. Programa de atención y protección de sitios críticos
sensibles o vulnerables durante la operación del proyecto,
se establece que la sociedad continua con el monitoreo de
la zona, el cual indica que en este sector se están
generando desplazamientos que pueden considerar este
proceso en estado inestable y que a medida que el embalse
fluctúe se producirá una saturación del macizo arenoso y
posteriores desprendimientos que podrían generar un
colapso y para el caso de que el nivel del embalse
descienda generarán socavación intensa debido a que la
arenisca es un material permeable, generando
seguramente la perdida de la banca de la vía existente, por
lo cual la sociedad informa que continua con observación y
monitoreo semestralmente como con los demás puntos
inestables del proyecto, y analizará la necesidad de alguna
obra de mitigación para evitar la socavación.
Finalmente, la sociedad aclara que actualmente la vía está
deshabilitada por completo a causa de la inundación del
embalse, motivo por el cual no representa riesgos
asociados a comunidades aledañas, transeúntes,
infraestructura u otro agente externo identificado.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la
sociedad dio cumplimiento a la presente obligación, la cual
temporal y que adema es parte integral del Programa de
atención y protección de sitios críticos sensibles o
vulnerables durante la operación del proyecto., por lo cual
en los próximos seguimientos se continuará su verificación
mediante la mencionada ficha, se recomienda dar por
concluido este numeral.
Numeral 17 del artículo En la ruta Anexos\4. Otros\11 Actos Administrativos\Auto
primero
07149 de 2018\4_entrega\ 1.17 del ICA 19, la sociedad
entrega
las
evidencias
documentales
de
los
mantenimientos mensuales
llevados a cabo en los
periodos correspondientes de los ICA 16 y 17, de la
maquinaria y vehículos involucrados las obras realizadas en
el Distrito de Riego Llanos de la Virgen y las obras de
mantenimiento.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la
sociedad dio cumplimiento a la presente obligación, la cual
es de carácter temporal, por lo cual se recomienda dar por
concluido este numeral.

Numeral 18 del artículo La Sociedad en el formato ICA-3a de los Informes de
primero
Cumplimiento Ambiental – ICA’s 18, 19 y 20 manifiesta que
debido a que el acto administrativo fue expedido y notificado
fuera de la fecha del periodo asociado al ICA 18.
Por lo que en el ICA 19 y 20 la Sociedad presenta tres
estudios de medición de ruido ambiental (uno para cada
periodo ICA), los cuales fueron objeto de análisis en el
presente seguimiento en la sección correspondiente al
Seguimiento y Monitoreo de emisiones atmosféricas,
calidad del aire y ruido.
Adicionalmente, como se mencionó en el concepto técnico
6770 del 6 de noviembre de 2018 el cual fue acogido
mediante el Auto 7149 del 21 de noviembre de 2018:
“De acuerdo con lo indicado por la Sociedad en el ICA 16 y
17, con respecto al manejo y control del ruido en el
desarrollo de las actividades del PHEQ, se tiene que no se
realizó ningún monitoreo de emisión e intensidad de ruido,
debido a que los puntos establecidos están en proceso de
restauración y revegetalización, y no hay actividad en la
zona de obra que requieren de un monitoreo.
Sin embargo, en la visita realizada en el mes de mayo se
observó la reactivación de las obras civiles del distrito de
riego de Llanos de la Virgen y no encontró información
relacionada con el monitoreo de ruido en las áreas de
construcción, así como. Además, en el ICA 16 y 17 se
reportan actividades de mantenimiento en la presa y para
las cuales no se reporta resultados del monitoreo de ruido.
Por lo tanto, la Sociedad deberá entregar los reportes de los
monitoreos de ruido correspondiente a los ICAS 16 y 17 de
la zona de obras del distrito y de las obras de
mantenimiento”.
La ejecución de actividades fue evidenciada durante el mes
de mayo de 2018 (mensualidad asociada al ICA 18), la
Sociedad en la ruta 3 anexos 4 otros 11 actos
administrativos auto7149 18/4 entrega auto 7149 2018
entrega 1.18 ER 038-18 de ICA 19 presenta un informe de
monitoreo de ruido ambiental realizado entre el 12 de marzo
y el 8 de abril de 2018, en el que se establece que los
niveles de ruido medido en los puntos relacionados en la
siguiente tabla, dan cumplimiento a los niveles máximos
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permisibles establecidos en la normatividad, Resoluciòn
627 de 2006.

(ver tabla en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo
de 2020)
Por lo antes expresado, esta Autoridad considera que la
Sociedad dio cumplimiento a la presente obligación, por
tratarse de un requerimiento de carácter temporal se solicita
darlo por concluido y su valoración no procedería en futuros
seguimientos ambientales.
Numeral 19 del Artículo En el documento de respuesta a este acto administrativo del
Primero
Anexo
4_Otros\11
Actos
administrativos\AUTO_7149_18\3_ENTREGA del ICA 19,
la sociedad indica lo siguiente:
De acuerdo con el Artículo Tercero de la Resolución 0899
de 2009 se establece que "la Licencia Ambiental otorgada
al Proyecto hidroeléctrico El Quimbo, concede un
aprovechamiento a pie de presa con capacidad instalada de
400 MW, con la cual se estima que se puede lograr una
generación media de energía de 2216 GWh/año." Para
generar esta potencia, dependiendo del nivel que tenga en
diferentes épocas el embalse, se requiere entre cerca de
160 m³/s y 200 m³/s por cada unidad. Entre más alto se
encuentre el nivel del embalse, para producir la potencia
plena se requiere un menor caudal. Históricamente, el 20
de septiembre de 2018 para generar 400MW se turbinaron
393 m³/s
La sociedad entrega los datos de operación de cada una de
las turbinas (dados por el fabricante) y señala que los 160
m³/s se tienen al estar el embalse en la cota 710 msnm y
que, de acuerdo a esos datos, los factores que determinan
la cifra de caudal turbinado corresponden al requerimiento
mínimo de la turbina determinado desde fábrica, el nivel del
embalse y la necesidad de generación (MW). La sociedad
así mismo, señala que, aunque el caudal medio autorizado
es de 235,4 m³/s (de acuerdo a la serie estimada, periodo
1972-2005). Este caudal corresponde al promedio histórico
del río Magdalena en el sitio de la presa y en épocas de
bajas precipitaciones o fenómeno El Niño será menor y en
épocas de altas precipitaciones o fenómeno La Niña es
mucho mayor (en los últimos 4 años se han presentado
caudales afluentes con picos hasta de cerca de 1700 m³/s).
Por lo anterior, se establece que la sociedad dio
cumplimiento a lo solicitado en el presente numeral y se
recomienda su cierre, teniendo en cuenta que es de único
cumplimiento
Numeral 21 del artículo Una vez revisados los formatos 3a entregados en los
primero
respectivos ICA 18, 19 y 20, se considera que la sociedad
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cumplido con el diligenciamiento y presentación información
actualizada de acuerdo con el Apéndice 1 del “Manual de
Seguimiento Ambiental para Proyectos del MMA – SECAB,
2002”.

Teniendo en cuenta lo solicitado en este numeral y lo
entregado por la sociedad como respuesta a este, se
considera que se cumplió con la obligación, la cual es de
único cumplimiento, por lo cual se recomienda darla por
cumplida y concluida.
Numeral 30 del artículo Mediante radicado 20200117926-1-000 del 7 de febrero de
primero
2020, la sociedad EMGESA S.A E.S.P., entrega respuesta
al requerimiento del medio socioeconómico número 44 de
la reunión de seguimiento y control del 13 de agosto de
2019, Ver anexo K:\req.44\REQUERIMIENTO_44\
FUENTE\7_4_3_REASENT_POBLACION\7_4_3_19_ACO
MP_ASES\META_26_ACCION_46\7_ESCRITURACION
EMGESA entrega un informe de cada uno de los predios
que han sido escriturados, por cada uno de los
reasentamientos.
Así mismo, mediante informe en Excel de este mismo
programa, hace entrega de la base de datos de
AVANCE_DE_ESCRITURACIÓN, donde especifica las
siguientes características:
-Pestaña
familias:
código,
dossier,
modalidad,
representante del grupo familiar,
Fecha escrituración de la parcela, fecha escritura vivienda,
municipio residencia actual, cierre de indicador de estado,
cierre PPA y periodos de seguimiento.
-Pestaña motivación para firma de escritura: indicando
nombre del titular, número de parcela y motivos por los
cuales no se han escriturado los predios.
De acuerdo con lo anterior, se logra identificar que la
Sociedad ha dado cumplimiento al presente requerimiento
ya que respondía a una obligación de orden temporal. Por
otra parte, el proceso de escrituración se encuentra sujeto
al seguimiento de la obligación 10 del Artículo Décimo
Segundo de la Resolución 899 de 2009 que sí se constituye
como una obligación de orden permanente. Por tanto, se
sugiere al grupo jurídico dar por cumplida y concluida la
presente obligación, ya que su seguimiento continuará
vigente en el numeral 10 del artículo décimo segundo de la
Resolución 899.
Numeral 31 del artículo La sociedad reporta en el ICA 19 ruta de acceso:
primero
ICA19\Fuente\3_Anexos\Anexo
4_Otros\11
Actos
administrativos\AUTO_7149_18\3_ENTREGA,
la
información técnica obtenida durante los estudios
adelantados en el área de influencia de la Central
Hidroeléctrica El Quimbo en desarrollo del Programa Íctico
y Pesquero del Alto Magdalena Fase IV. Específicamente
en lo relacionado con áreas de desove de especies nativas
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migratorias, dinámica establecida gracias al estudio del
ictioplancton.
De igual manera, se mencionan las condiciones naturales
requeridas por las especies migratorias para llevar a cabo
sus procesos reproductivos y algunas características de la
ictiofauna de quebradas tributarias al embalse. El informe
anexo resalta que en el área de influencia de la Central
Hidroeléctrica El Quimbo, desde agosto de 2013, la
Universidad Surcolombiana, atendiendo los requerimientos
del Artículo Tercero, Numerales 2 y 3 del AUTO 1707 del 07
de junio del 2013 de la ANLA en relación con los muestreos
de ictioplancton en las quebradas Yaguilga y Buenavista,
elaboró una propuesta técnica en la que se establecieron
los procedimientos técnicos apropiados para caracterizar el
ictioplancton en esos dos ecosistemas, como respuesta al
requerimiento del AUTO 1707 de 2013, se llevó a cabo
durante ocho meses consecutivos (un muestreo por mes),
tiempo durante el cual se colectaron únicamente 4
individuos en las muestras, correspondientes a 3 larvas en
la quebrada Yaguilga y 1 embrión en la quebrada
Buenavista. Estos resultados permitieron concluir que en
las quebradas Yaguilga y Buenavista no había ictioplancton
y que, dichos ecosistemas no estaban siendo empleados
como zonas de desove por parte de especies migratorias
de la cuenca del Magdalena. Por tal razón, la USCO emitió
un concepto técnico según el cual se verificaba la ausencia
de ictioplancton y la poca pertinencia de continuar con los
muestreos, razón por la cual, los muestreos finalizaron en
junio de 2014.
De acuerdo con lo expuesto previamente, es posible
establecer algunos puntos generales: 1) La dinámica
reproductiva de las especies nativas migratorias hacia la
parte alta de la cuenca del río Magdalena fue alterada por
la construcción y operación de Betania (interrupción de
rutas migratorias, desconexión entre ríos y sistemas
lagunares), hecho que alteró de manera irreversible la
conexión entre los ríos del alto Magdalena y las ciénagas
de la cuenca media; 2) La construcción y operación de la
CHEQ creó un efecto de embalse en cascada que aumenta
el efecto de desconexión y limita aún más la posibilidad de
reproducción y/o mantenimiento de especies migratorias; 3)
Las bajas abundancias de ictioplancton en las quebradas
Yaguilga y Buenavista durante la Fase II del Programa Íctico
no son determinantes para considerar las rutas migratorias
actuales, debido a que las condiciones han cambiado y las
especies migratorias pueden en respuesta generar
estrategias alternativas para su reproducción, como lo es el
uso de tributarios menores para tal fin, 4) Las quebradas
Yaguilga y Buenavista presentan condiciones físicas
(ancho, caudal y profundidad) mucho menores a las de los
ríos, lo cual puede ser un limitante para el desove de las
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especies migratorias; 5) La similitud en el índice de Calidad
de Ribera (QBR) y la similaridad en estructura y
composición de la ictiofauna entre la quebrada Yaguilga y
los ríos Suaza y Magdalena (Peña Alta), permiten
considerarla para retomar el monitoreo del ictioplancton; 6)
Si bien es cierto que la quebrada Buenavista no guarda
similitud en términos de ictiofauna o aspectos físicos con los
ríos de la zona, la presencia de un embrión (2012, fase II)
llama la atención sobre una potencial ruta migratoria; 7) La
presencia de Cyphocharax magdalenae en las quebradas
Yaguilga y Buenavista sugiere importancia de ambos
sistemas en el mantenimiento de poblaciones de especies
migratorias pequeñas; 8) La presencia de individuos
sexualmente maduros de Cy. magdalenae en la zona de
confluencia de estas quebradas al embalse El Quimbo,
sugiere que estos sistemas afluentes pueden ser de
relevancia para las migraciones, solo si se evidencian
resultados positivos de las quebradas Yaguilga y
Buenavista; 9) Al no tener asociación en términos de
composición de especies entre la quebrada Buenavista y
los ríos del área, debe considerarse que no se trata de un
área apropiada, y, si no se obtienen resultados positivos, se
debe considerar no seguir con el monitoreo.
En el ICA 20 se reporta la ruta de acceso:
ICA19\Fuente\3_Anexos\Anexo
4_Otros\11
Actos
administrativos\AUTO_7149_18\3_ENTREGA. En esta ruta
se presenta la información técnica obtenida durante los
estudios adelantados en el área de influencia de la Central
Hidroeléctrica El Quimbo en desarrollo del Programa Íctico
y Pesquero del Alto Magdalena Fase IV, específicamente
en lo relacionado con áreas de desove de especies nativas
migratorias, dinámica establecida gracias al estudio del
ictioplancton. La información presentada en el ICA 20
corresponde a la información entregada en el ICA 19.
En la visita de seguimiento la sociedad informo que los
resultados de los muestreos de muestreos de la Fase V del
Programa íctico y pesquero se entregaran en el ICA 21.

Las actividades derivadas de la presente obligación han
sido desarrolladas por la sociedad y las evidencias de su
cumplimiento han sido entregadas en cumplimiento del
Programa Íctico y Pesquero del Alto Magdalena. Por tanto,
su verificación se continuará realizando desde el programa
7.3.4 para manejo y protección del recurso íctico y
pesquero, Proyecto: 7.3.4.1: evaluación de la fauna íctica.
Por las anteriores consideraciones la sociedad cumple con
la obligación y se da por cumplida y concluida.
Numeral 33 del artículo Las consideraciones de la presente obligación se detallan
primero
en el numeral 6 del artículo décimo segundo de la
Resolución 899 de 2009. En ella se describen las gestiones
adelantadas por la Sociedad frente al cumplimiento de la
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obligación asociada a la adecuación de riego por gravedad
de las 2500 hectáreas destinadas al programa de
reubicación y compensación de las familias impactadas por
el proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, se da por cumplida y
concluida la presente obligación a la cual se le realizará el
respectivo seguimiento en la Resolución mencionada.
Numeral 35 del artículo Las consideraciones de la presente obligación se detallan
primero
en el Artículo Cuarto de la Resolución 1814 del 15 de mayo
de 2017. En ella se describen las gestiones adelantadas por
la Sociedad frente al cumplimiento de la obligación asociada
a las actividades previstas según Cuadro de
Compensaciones por Reasentamiento y de construcción de
infraestructura social.
Cabe mencionar que mediante ICA 19 e ICA 20 ruta: \11
Actos
administrativos
ICA19\ICA
20/AUTO_7149_18\3_ENTREGA\Anexos\Art._1\1.35,
la
Sociedad entrega informe de gestión desarrollado al
segundo semestre de 2019, así como de los soportes que
dan cuenta de este. A continuación, se relacionan aspectos
importantes a considerar para esta obligación y las demás
asociadas:
-La tercera y última fase del programa de reasentamiento
consistió en el desarrollo económico y social. Para este
momento fue importante potenciar el empoderamiento de
las familias en los aspectos sociales, económicos y
culturales en su nuevo lugar de residencia. Para esta fase
se ejecutaron los procesos productivos y se aseguró
paralelamente la seguridad alimentaria y nutricional de la
familia (suministro del indicador de estado).
-Dando cumplimiento al proyecto de desarrollo económico
de las familias reasentadas, se reportaron los siguientes:
Total 152 medidas de manejo concertadas con las familias
a través del programa de reasentamiento. Se tienen
concertados los Planes de Producción para 146 familias
que corresponden a 152 medidas de manejo. Se aclara que
4 grupos familiares solicitaron implementar su Plan de
Producción sin asesoría de la Sociedad. Por ende,
EMGESA implementó 147 Planes de Producción
Agropecuarios -PPA-.
Las 152 medidas de compensación implementadas se
encuentran distribuidas en los cuatro municipios de la
siguiente forma: 45 familias optaron por el reasentamiento
individual y 107 familias optaron por la opción de
reasentamiento colectivo. La población reasentada de
manera individual se distribuye por municipio así: 8 en
Garzón, 21 en Altamira, 15 en Gigante y 1 en El Agrado. Por
otra parte, las familias que optaron por Reasentamiento
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Colectivo están distribuidas en los municipios así: 24 en
Garzón, 52 en Altamira, 19 en Gigante y 12 en el municipio
El Agrado.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al grupo jurídico
dar por cumplida y concluida la presente obligación a la cual
se le realizará el respectivo seguimiento en la Resolución
1814 de 2017 y desde los proyectos de reasentamiento que
aún se mantienen vigentes para la etapa de construcción y
operación.
Numeral 39 del artículo Mediante anexo 2019118023-1-000 del 13 de agosto de
primero
2019 correspondiente a ICA 19, Ver ruta: \11 Actos
administrativos
ICA19\RES_00590_17\NUMERAL_6,
EMGESA entrega los soportes
Documento de acuerdos para la convivencia entre
población receptora y comunidad reasentada, el cual relata
las acciones para dinamizar la construcción de acuerdos
para la convivencia entre las comunidades y donde se
involucraron las autoridades locales y diferentes actores
sociales como Juntas de acción comunal, centros
educativos y personerías para el desarrollo de acciones
para la integración comunitaria y el establecimiento de
redes de apoyo.(El informe detalla las actividades
realizadas por cada uno de los municipios del área de
influencia).
Así mismo, el informe detalla las acciones ejecutadas por la
Sociedad para la formación de habilidades orientadas al
desarrollo de actividades productivas. Del mismo modo, en
la ruta del ICA 19 \11 Actos administrativos
ICA19\RES_00590_17\NUMERAL_6\ANEXO_7_MED_CO
MPLEMENTARIAS, EGESA entrega los medios de
verificación: actas, listados de asistencia y otros soportes.
Por lo anterior, y entendiendo que la obligación consistió en
formular una medida de manejo concertada para subsanar
los impactos generados entre la comunidad receptora y
reasentada con ocasión del proyecto, considerando el
fortalecimiento de capacidades productivas y en lo que
corresponde a los acuerdos para la convivencia entre
población receptora y población reasentada; se evidencia el
cumplimiento de la obligación.
Así mismo, en ICA 19\Fuente\3. Anexos\Anexo 4Otros\Actos
administrativos\AUTO_7149\Artículo
Primero\NUM_39, se evidencia la actualización de dichos
indicadores. Igualmente, a ICA20 fueron incluidos los
avances relacionados a esta gestión en el informe de
Restablecimiento del Tejido Social 7.4.3.19.
En consideración, el alcance a la presente obligación se da
por concluido, pues el seguimiento a los indicadores de
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gestión y de impacto para la etapa de operación se
evidencian En el Programa de Gestión Social -PGS- y en el
Plan de Seguimiento y Monitoreo -PSM- del medio, los
cuales continúan vigentes y se ajustarán con relación con
los avances propios de esta etapa para el medio
Socioeconómico.
Numeral 1 del Artículo EMGESA S. A, reporto a través del formato 3ª de los ICA ‘s
Segundo
presentados la siguiente información: ICA 18 (1 de marzo
2018 – 31 de agosto 2018 A la fecha, EMGESA se
encuentra en la revisión de antecedentes y recolección de
las evidencias necesarias para dar respuesta a la Autoridad
Nacional.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
e ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
En cuanto a que mediante comunicación 8400110285-JDICTA-150 del 5 de marzo de 2019, el contratista “Ambienciq
Ingenieros SAS” remitió a EMGESA S.A.ESP., la relación
de los parámetros subcontratados desde mayo de 2017
para los monitoreos de agua potable específicamente para
los parámetros Arsénico, Bario, Calcio, Mercurio, Selenio,
Antimonio,
Molibdeno,
Hidrocarburos
Aromáticos
Polinucleares, Trihalometanos, Coliformes Totales y E. Coli,
Aerobios Mesófilos, Cianuros Disociable y Cianuro Libre.
Adicional a lo anterior, se anexan como soportes la
Resolución 1615 de 2015 (Expedida por el Ministerio de
Salud y Protección Social), la cual autoriza a los laboratorios
para la realización de análisis físicos, químicos y
microbiológicos al agua para consumo humano, y la
certificación de Ensayos fisicoquímicos y microbiológicos
para Ambienciq.
En la ruta de acceso: ICA19\Fuente\3_Anexos\Anexo
4_Otros\11
Actos
administrativos\AUTO_7149_18\3_ENTREGA, se remiten
los documentos de soporte de la información citada en el
párrafo anterior.
De igual manera, se indica que la información podrá ser
consultada nuevamente, en la ruta de acceso:
ICA_20\3_Anexos\Anexo4_Otros\11ActosAdministrativos/
Acta_105_2019/2.Respuesta_Primera_entrega\ANEXOS_
1_ENTREGAS\REQ_12\3_Envio_Auto_07149_2018”
Luego de revisar la información esta Autoridad considera
que se dio cumplimiento a la presente obligación y se
sugiere darla por concluida.
Numeral 8 del artículo La Sociedad notificó a esta Autoridad Nacional mediante
segundo
comunicación con radicación 2015060700-1-000 del 13 de
noviembre de 2015 que el proyecto inició la fase de
operación el 16 de noviembre de 2015, y de acuerdo con la
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información reportada en los ICA 16 y 17, en donde se
menciona que "No aplica El monitoreo de las ocupaciones
de cauce se cierra, teniendo en cuenta que las actividades
de obras de infraestructura culminaron en el mes de mayo
de 2015 y obras principales en junio 2015. De igual manera,
se debe tener en cuenta que las ocupaciones de la obra
principal, a la fecha se encuentran inundadas; y, por otra
parte, las ocupaciones que se encuentran aguas abajo de
la presa se encuentran secas.". Situación que durante la
visita del presente seguimiento al proyecto se pudo
evidenciar.

En atención a lo anterior, y al hecho que ya no hay
corrientes permanentes que sean atravesadas por las vías
internas del proyecto, se considera pertinente dar por
cumplida y concluida la obligación.
Numeral 11 del artículo En el documento de respuesta a este acto administrativo del
segundo
Anexo
4_Otros\11
Actos
administrativos\AUTO_7149_18\3_ENTREGA del ICA 19,
la sociedad indica que los caudales descargados aguas
abajo del sitio de presa han cumplido con lo determinado en
la licencia ambiental (36 m³/s) a excepción de un (1) día (22
de octubre de 2017) fecha en la que no se reportan
caudales aguas abajo del sitio de presa.
Por lo cual, la sociedad remite el reporte diario de caudales
generados el 22 de octubre de 2017 durante cada hora a
partir de las 00:00 hasta las 24:00. El caudal reportado
durante las 24 horas del día 22 de octubre de 2017 se
encuentra sobre los 36m³/s.
Adicional a lo anterior, la sociedad aclara que en los
archivos reportados para octubre 22 de 2017 (período de
reporte del ICA 17), los valores de caudal turbinado para las
6:00 am corresponde al valor 271,43 m³/s y para las 6:00
pm al valor de 177,58 m³/s. remitiendo nuevamente la
información.
Teniendo en cuenta lo anterior se considera que la sociedad
cumplió con lo solicitado, y se recomienda dar por cumplida
y concluida.
Numeral 13 del artículo La sociedad reporta en los formatos 3ª de los ICA 18, 19 y
segundo
20
“La presente obligación se encuentra cerrada de acuerdo a
la Audiencia de oralidad para el seguimiento del ICA 18
realizada el 13 de agosto de 2019. Así mismo, Concepto
técnico 04426 del 13 de agosto de 2019 - página 615 se
establece el cumplimiento y cierre de la obligación.”
Por otro lado, EMGESA S.A. E.S.P., en el documento
“TERCER ENTREGA DEL AUTO 07149 DE 2018” informa
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que, EMGESA se permite adjuntar las acreditaciones de los
laboratorios SGS y CHEMILAB que analizaron los
parámetros de Carbono Orgánico, Fosforo Orgánico y
Fosforo Inorgánico en los periodos del ICA 16 e ICA 17.
En las siguientes rutas se adjuntan las correspondientes
acreditaciones:
AUTO_ANLA_07149_18\Art_2\2.13\ICA_16
AUTO_ANLA_07149_18\Art_2\2.13\ICA_16_ICA_17
Dado lo anterior, se solicita dar por concluida y cerrada la
presente obligación teniendo en cuenta que es de único
cumplimiento.

Luego de revisar la información esta Autoridad considera
que se dio cumplimiento a la presente obligación y se
sugiere darla por concluida.
Numeral 14 del artículo ICA 18 (1 de marzo 2018 – 31 de agosto 2018)
segundo
A la fecha, EMGESA se encuentra en la revisión de
antecedentes y recolección de las evidencias necesarias
para dar respuesta a la Autoridad Ambiental.
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
e ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
La presente obligación se encuentra cerrada de acuerdo a
la Audiencia de oralidad para el seguimiento del ICA 18
realizada el 13 de agosto de 2019. Así mismo, Concepto
técnico 04426 del 13 de agosto de 2019 - página 616 se
establece el cumplimiento y cierre de la obligación.
Por otro lado, EMGESA S.A. E.S.P., en el documento
“TERCER ENTREGA DEL AUTO 07149 DE 2018” informa
que, EMGESA se permite aclarar que la respuesta al Auto
1391 del 22 de abril de 2016, Art. 5 Numeral 3, fue remitida
mediante Rad. ANLA 2016038301-1-000 del 14 de julio de
2016, en el que se envió información correspondiente al
numeral 4.1.4.2 del Art. 10 de la Res. 899 de 2009. Esta
información está relacionada con los monitoreos del túnel
de desviación del período del ICA 10. La misma podrá ser
consultada
en
la
ruta
de
acceso:
“AUTO_ANLA_07149_18\Art_2\2.14”
Dado lo anterior y teniendo en cuenta que la obligación ya
había sido cumplida mediante el Auto 01391 de 2016 en su
Art. 5 Numeral 3, se solicita dar y cierre de la misma, y de
la estipulada mediante Auto 07149 de 2018 Numeral 14 Art.
2, puesto que son de único cumplimiento.
Luego de revisar la información esta Autoridad, verifica que
se presentaron los monitoreos del túnel de desviación, que
corresponde al sitio antes de la descarga de las aguas
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turbinadas en el marco del ICA 10 y considera que se dio
cumplimiento a la presente obligación y se sugiere darla por
concluida.

Numeral 16 del artículo En el numeral 1 del artículo primero de la Resolución 172
segundo
de 2017, se presentan las consideraciones técnicas
respecto a la justificación del uso de la descarga de fondo,
en la cual se concluye que la presente obligación no será
objeto de seguimiento posterior, toda vez que correspondía
a unos períodos específicos y para los ICAS 18 – 19 y 20
no se reporta el uso de la descarga de fondo, asimismo se
continuará con el seguimiento a la obligación establecida en
el numeral 2.1.1.2 del artículo décimo de la Resolución
899/2009 que indica que en ningún momento se permite la
descarga de fondo para limpiar de sedimentos el embalse.
Numeral 17 del artículo Mediante
el
Anexo
4-Otros\Actos
segundo
administrativos\AUTO_7149_18 del ICA 19, la sociedad
entrega como respuesta a este numeral un informe, en el
cual señala que en el desarrollo metodológico de la
Modelación Hidráulica de dos tramos del río Magdalena
para la localización de estaciones de monitoreo automático,
el efecto remanso fue considerado dentro del aspecto
denominado “Eliminación de aspectos asociados a
generación de incertidumbre por remansos y turbulencias”.
Este informe señala que, con el fin de complementar, dar
claridad y cumplimiento al numeral 17 del presente Acto
Administrativo se presentan los lineamientos de la
metodología de modelación aplicada para la identificación
de zonas óptimas
i) Contemplación de la dinámica hidrológica: Se
configuraron cinco escenarios de modelación para cada uno
de los tramos simulados que corresponden a distintas
condiciones de precipitación en el área de estudio. Así
mismo, se utilizó la información histórica recolectada hasta
el momento de la elaboración del estudio, para estimar
caudales de descarga de la CHEQ, típicos de épocas secas
y lluviosas. Con esta información se determinaron los
valores de caudal asociados a las alturas de las láminas de
agua y las velocidades que se emplearon como variables
para definir las zonas óptimas.
ii) Eliminación de aspectos asociados a generación de
incertidumbre por remansos y turbulencias: La metodología
para la determinación de las zonas óptimas incluyó como
criterios la velocidad de flujo derivada de las condiciones
hidráulicas presentadas en el río y la altura de la lámina de
agua. Debido a lo anterior, los efectos de remanso o los
cambios asociados a la regularidad del flujo, estuvieron
determinados por la topobatimetría desarrollada para tal fin,
sobre la que se calcularon las variaciones de la velocidad
del flujo con HEC-RAS.
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El documento indica que, según los escenarios de
simulación planteados, desde el punto de vista hidrológico,
las condiciones promedio consideradas para la descarga
durante la operación de la CHEQ, el caudal del río
Magdalena sería de 260 m³/s; el caudal asociado al cuartil
25 (en un escenario de caudal típicamente bajo) sería de
165m³/s; y el caudal asociado al cuartil 75 (un escenario de
caudal típicamente alto) sería de 335m³/s y que al contrastar
los valores presentados con las magnitudes de caudal
esperadas para el río Páez, se tiene que en escenarios
asociados al cuartil 25 (caudal típicamente bajo) se
esperaría un gasto hidráulico de 115 m³/s y para un
escenario de cuartil 75 (Caudal típicamente alto) de
225m³/s.
Igualmente se indica que, en el rango de condiciones típicas
de caudal, según los datos presentados hasta la fecha de
elaboración del estudio, la descarga del río Magdalena sería
siempre mayor que la del río Páez, por lo que se considera
que no es factible un fenómeno de remanso en el río
Magdalena aguas arriba del punto de confluencia, es decir
donde se ubica el punto de monitoreo MGE-1. De este
modo, es de esperar que, de existir una curva de remanso,
esta se produzca aguas arriba del río Páez, por lo que dicho
fenómeno no generaría influencia sobre la definición de
zonas óptimas de MGE-1 y por ende su inclusión no es
relevante para el modelo desarrollado.
La sociedad señala que es de esperar que cuando se
presente diferencia de caudales, en el río Magdalena, se
produzca una zona de turbulencia localizada, más no un
segmento de alteración del flujo similar a una curva de
remanso. Por lo anterior, no sería de esperar una extensión
de dicho fenómeno en toda la sección transversal, ni mucho
menos la generación de efectos significativos, en el río
Magdalena, aguas arriba de la confluencia. Tal como lo
requirió la Resolución 144 del 10 de febrero de 2017, para
eliminar la incertidumbre por este tipo de fenómenos
atípicos, desde el planteamiento conceptual del ejercicio de
modelación para el tramo de MGE-1, se optó por excluir la
confluencia de ambos ríos, con lo que se evitaron posibles
errores derivados de los cálculos por el empalme de los dos
cauces.
Finalmente, la sociedad en la informe señala que al
encontrar las zonas óptimas de MGE-1 ubicadas hacia el
centro del modelo, se minimiza la incertidumbre asociada a
efectos de borde no representados en el modelo, como, por
ejemplo, la convergencia de los ríos Páez y Magdalena
Una vez analizado lo antes argumentad por la sociedad, se
considera que dio respuesta satisfactoria a lo solicitado en
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este numeral, el cual, por ser de único cumplimiento se debe
dar por concluido.
Numeral 19 del Artículo Mediante los formatos 3ª de los tres ICAS 18, 19 y 20
Segundo
EMGESA S.A., indica que mediante radicado ANLA No.
2017050968-1-000 del 7 de julio de 2017, se reitera que el
cumplimiento de esta obligación fue enviado a la autoridad
con el Rad. ANLA 2017031382-1-000 del 02 de mayo de
2017; sin embargo, vuelve a remitirse la información
solicitada.
Luego de revisada la información radicada a esta Autoridad
en el Anexo “AUTO_ANLA_07149_18\Art_2\2.19”, se
verifico el cumplimiento de esta obligación y considerando
que es de único cumplimiento se recomienda darla por
concluida, así como la establecida en el numeral 2 del
artículo primero del Auto 1809 del 15 de mayo de 2017
Numeral 20 del artículo EMGESA S.A. E.S.P., manifiesta en los formatos 3ª de los
segundo
ICAs 19 y 20:
ICA 19 (1 de septiembre de 2018 – 28 de febrero de 2019)
“Los documentos requeridos ya habían sido adjuntados en
el ICA 16 con N° de radicado ANLA 2017105766-1-000 del
1 de diciembre de 2017, en la ruta de acceso:
“ICA_16\Fuente\3._Anexos\Anexo_3_Reportes_de_Labora
torio\8_2_3_Monitoreo_Limnológico\Anexo_2.
Monitoreo_Vertimientos\Monitoreo
–
Agua_residual_doméstica”
Teniendo en cuenta que la obligación es de único
cumplimiento, se da por concluida y cerrada.”
ICA 20 (1 de marzo 2019 – 31 de agosto 2019)
Los documentos requeridos ya habían sido adjuntados en
el ICA 16 con N° de radicado ANLA 2017105766-1-000 del
1 de diciembre de 2017, en la ruta de acceso:
“ICA_16\Fuente\3._Anexos\Anexo_3_Reportes_de_Labora
torio\8_2_3_Monitoreo_Limnológico\Anexo_2.
Monitoreo_Vertimientos\Monitoreo –
Agua_residual_doméstica”
De igual manera, se indica que la información podrá ser
consultada nuevamente, en la ruta de acceso:
ICA_20\3_Anexos\Anexo4_Otros\11ActosAdministrativos/
Acta_105_2019/2.Respuesta_Primera_entrega\ANEXOS_
1_ENTREGAS\REQ_12\3_Envio_Auto_07149_2018”
Esta Autoridad Nacional identifica que los resultados de
monitoreo de las aguas residuales domesticas para el
periodo comprendido entre el 1 de marzo al 31 de agosto
de 2017, fueron presentados conforme en la ficha de
seguimiento y monitoreo 8.2.3.5.1 Alteración de la calidad
del agua durante construcción, tanto los parámetros objeto
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como la acreditación del laboratorio. Por lo que esta
Autoridad considera que se dio cumplimiento a la presente
obligación y se sugiere dar por concluida a la presente
obligación
Numeral 21 del artículo La verificación de la presente obligación se realizó en este
segundo
concepto técnico a través del requerimiento 4 del Acta 105
del 13 de agosto de 2019, en el cual se estableció su
cumplimiento, la cual es de único cumplimiento, por lo cual
se recomienda darla por concluida.
Numeral 29 del artículo En el documento de respuesta a este acto administrativo del
segundo
Anexo
4_Otros\11
Actos
administrativos\AUTO_7149_18\3_ENTREGA del ICA 19,
la sociedad indica, que con respecto a las medidas de
manejo ambiental, enmarcadas bajo el programa de calidad
de aire y ruido para la actividad de tránsito, transporte y/o
acarreo de materiales sobre la vía-ruta 24 que conduce
hacia el municipio de Tesalia, infraestructura corresponde
a una vía de carácter nacional pública, utilizada no solo por
empresas de transporte público sino también de carga y
otros sectores productivos.
Pero pese a que son múltiples los usuarios del corredor vial,
se implementó el desarrollo de ciertas medidas de manejo,
en aras de cumplir los requerimientos legales ambientales.
Estas medidas fueron:
1. Garantizar que los vehículos, equipos y/o maquinarías,
cumplan con los estándares y acatamientos de
documentación de certificados de revisión técnicomecánica y de emisiones contaminantes.
2. Desarrollar mantenimientos preventivos y/o correctivos,
acordes al programa de mantenimiento y operatividad de
los mismos.
3. Implementar medidas de control de velocidad y
cubrimiento de carpado de aquellos vehículos y maquinaría
con volcos.
De las anteriores medidas implementadas durante las
actividades preconstructivas y constructivas de las vías
autorizadas en este Acto administrativo, la sociedad entrega
en el anexo inicialmente citado, registros fotográficos, que
evidencian el cumplimiento de las mismas, por ende, el
cumplimiento de la presente obligación.
Teniendo en cuenta lo anterior y que además estas obras
constructivas ya fueron finalizadas, se recomienda darla por
concluida.
Numeral 40 del artículo El cumplimiento de la presente obligación es verificado en
la sección correspondiente al numeral 9 del Acta 105 del 13
segundo
de agosto de 2019, del seguimiento actual, en donde se
establece que la Sociedad dio cumplimiento a la presente
obligación.
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Por tratarse de una obligación de carácter temporal y de
único cumplimiento, se solicita proceder a darla por
concluida, en este mismo orden de ideas se recomienda no
continuar con su valoración en próximos seguimientos
ambientales.
Numeral 46 del artículo La verificación de cumplimiento de esta obligación se
segundo
realizó a través de numeral 30 del artículo segundo del Auto
797 del 28 de febrero de 2018, en el cual se determinó el
cumplimiento y se recomienda dar por concluida esta
obligación.
Numeral 56 del artículo Mediante concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019
segundo
y acogido por el Acta 105 del 13 de agosto de 2019 se dio
cierre a la presente obligación, la cual especificó lo
siguiente:
“La Sociedad mediante Rad. ANLA 2019020072-1-000 del
20 de febrero de 2019, da respuesta al Art. 2 del Auto ANLA
07149 de 2018 “Por el cual se realizó seguimiento y control
ambiental a los ICA’s 16 y 17 de la Central Quimbo”. En lo
relacionado con:
a. Aplicación de sondeos de opinión regulares entre los
miembros
de
las
comunidades
participantes
correspondiente al periodo de seguimiento. La Sociedad
allega un archivo con las carpetas de instrumento de
sondeo aplicado en las diferentes comunidades que
participaron en las actividades del proyecto de información
y divulgación desde el periodo de marzo de 2017 a febrero
de 2018. De acuerdo con la información enviada se
concluye que el aspecto de satisfacción de las actividades
alcanza en promedio un 95%.
De acuerdo con los resultados arrojados durante el
semestre se evidencia en términos generales un nivel de
satisfacción del 98% por parte de los actores sociales,
comunidades reasentadas y población intervenida por la
gestión social de la CHEQ, Las preguntas estaban
orientadas a evaluar la efectividad de atención de los
profesionales de La Sociedad, situación que refleja mejoras
en el desempeño del accionar de la Sociedad en
comparación con el periodo anterior, se ve reflejado en la
satisfacción de las personas que se atienden.
b. El consolidado de las respuestas a peticiones, quejas y
reclamos, donde se indique el estado de la queja La
Sociedad allega un archivo con las carpetas de las matrices
de las PQRS desde el periodo de marzo de 2017 a febrero
de 2018. En el que se evidencia una información con el
estado de la queja que la clasificada en Distribución y en
recolección de información. En lo relacionado con el tiempo
de respuesta se evidencia que la Sociedad en muchos
casos dio respuestas en tiempos superiores a los diez (10)
días hábiles que se refiere la licencia Ambiental.
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Las consideraciones frente a la atención de las PQRS,
respecto al periodo anterior es que mejoró la eficiencia de
los términos de respuesta, pues se estima que, para el 31
de agosto de 2018, las PQRS que ingresaron fueron
atendidas dentro del término legal de 10 días, quedando en
un porcentaje del 91% de efectividad, mostrándose que el
procedimiento empleado optimizó los términos de
respuesta.

c. Realización del registro fílmico y fotográfico como parte
de la memoria gráfica de todo el proceso de reuniones de
información y divulgación, y como material de apoyo para
realizar el seguimiento y evaluación. De acuerdo con la
información de la Sociedad se evidencia una carpeta con el
registro de fotográfico del programa con las comunidades
de las diferentes actividades de este programa”.
Numeral 57 del artículo Mediante concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019
segundo
y acogido por el Acta No. 105 de la reunión de seguimiento
y control ambiental del 13 de agosto de 2019 se dio cierre a
la presente obligación.
Numeral 60 del artículo Mediante ICA 18 y 19 D:\ANLA\Quimbo\ICA 18\3.
segundo
Anexos\7_4_3_Reasentamiento_Poblacion\7_4_3_18_Res
tablecimiento_Tejido_Social, de conformidad con el periodo
aquí requerido; EMGESA da respuesta a la presente
obligación, de la siguiente manera:
Frente a las acciones para el Restablecimiento del Tejido
Social que contribuyan a reducción de escenarios de
conflictos y activación de redes sociales para la convivencia
e integración activa y efectiva entre comunidad receptora y
comunidad reasentada y fomento de procesos de desarrollo
humano que amplíen capacidades y oportunidades
productivas, cuatro años después de la finalización del
proceso de reasentamiento (año 2015).
De acuerdo con el requerimiento señalado en la Resolución
0590 del 22 de mayo de 2017, numeral 6, Emgesa,
implementó las medidas de manejo propuestas dentro de
los estudios realizados con las poblaciones receptoras, así
como de la concertación de acciones efectivas con las
mismas, en cumplimiento del Programa 7.4.3.
Reasentamiento de la población. Las acciones fueron las
siguientes:
• Acuerdos y convivencia entre población receptora y
comunidad reasentada
Consistió en dinamizar la construcción de acuerdos y
convivencia entre población receptora y población
reasentada involucrando a las autoridades locales y
articulación con los diferentes actores sociales como Juntas
de Acción Comunal, centros educativos, administraciones
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municipales, personerías, policía y empresa privada.
Acciones dirigidas a la integración comunitaria para el
fortalecimiento de vínculos y relaciones de convivencia, el
establecimiento redes de apoyo y solidaridad.
• Formación para habilidades de capacidades productivas
Cualificar conocimientos, habilidades y capacidades
productivas que permitan a los miembros de población
receptora
ampliar
sus
competencias
para
el
desenvolvimiento en un entorno ocupacional o laboral.
(ver tabla en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de
2020)
Dentro de la ruta ya enunciada, Sociedad anexa los
siguientes soportes:
Anexo_1_ recreacion_actividades_ludicas
Anexo_2_capacitacion_grupos_poblacion
Anexo_3_fortalecimiento_organizaciones_sociales
Anexo_4_terapias_grupo
Anexo_5_actividades_tipo_religioso
Anexo_6_rescate_tradicion_oral
Anexo_7_mantenimiento_ornato
Anexo_8_articulacion_institucional
anexo_9_medidas_ complementarias_poblacion_receptora

De acuerdo con lo anterior, se considera que la Sociedad
hace entrega de los soportes y acciones ejecutadas con las
comunidades receptoras para el periodo solicitado, donde
se pueden evidenciar medios de verificación tales como;
fotos, actas y listados de asistencia. En razón a ello, se
considera dar por cumplida y concluida la presente
obligación.
Numeral 61 del artículo Mediante ICA 18 radicado 2019138911-1-000 del 13 de
segundo
septiembre de 2019 Ver anexo D:\ANLA\Quimbo\ICA 18\3.
Anexos\Todos\AUTO_797_18\2_ENTREGA\Anexos\1.
Artículo_Primero\1.21\21_Certificados; la sociedad hace
entrega de los soportes y diplomas del proceso formativo de
los asistentes en materia de liderazgo y gestión pública para
el desarrollo, realizado entre el 19 de mayo de 2018 y el 22
de Julio de 2018, con una intensidad de 80 horas.
Por lo anterior, se da por cumplida la presente obligación, la
cual no será objeto de seguimiento posterior.
Numeral 62 del artículo La Sociedad, mediante ICA 19 K:\7_4_11 Seg
segundo
PresSS_Emba\1_Cierre\Meta_62\Accion_130_131_132\IC
A_17_INF_16°_SEG_SERV_SOC, entrega los soportes
año 2017 GAR_SPSS_Educación, Religioso, de Salud y
HCB y entrega INFORME 16 SPSS_
Adjunta
también
soportes
K:\7_4_11
Seg
PresSS_Emba\1_Cierre\Meta_62\Accion_130_131_132\IC
A_17_INF_16°_SEG_SERV_SOC\16°_Info_Servicios_Soc
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iales\Apendice_2_Sop_Rec_Info, el cual contiene las fichas
de seguimiento a la prestación de servicios sociales.

Por lo anterior, se da por cumplida la presente obligación, la
cual no será objeto de seguimiento posterior.
Numeral 63 del artículo Mediante documento con Radicación 2018175797-1-000 de
segundo
17 de diciembre de 2018 se dio respuesta a esta obligación.
Además, ver ICA 18 D:\ANLA\Quimbo\ICA 18\3.
Anexos\Todos\AUTO_797_18\2_ENTREGA\Anexos\1.
Artículo Primero\1.22 donde se describe Periodo_032016_a_Dic_2017 y adicionalmente se complementó la
información relacionando actividades que fueron ejecutadas
durante la vigencia de 2018, se entrega informe y
propuestas de trabajo con docentes y se detalla Excel con
actividades realizadas y metas alcanzadas.
Finalmente, en el ICA 20, meta 64 se relaciona toda la
información referente a los convenios celebrados con las
secretarias de Educación, Departamental y municipales,
convenios que se dieron por cerrados una vez cumplida la
ejecución de la catedra ambiental por parte de la compañía.
Adicionalmente, EMGESA entrega informe de cierre a
construcción
e
informe
ICA
20
ICA_20\Social\Programas\7_4_12_Educacion_Ambiental,
relacionando avances de la gestión.
Por lo anterior, se da por concluida la presente obligación la
cual no será objeto de seguimiento posterior.
Numeral 66 del artículo Mediante concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019
segundo
y acogido por el Acta No. 105 del 13 de agosto de 2019 se
dio cierre a la presente obligación.
Numeral 67 del artículo Mediante concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019
segundo
y acogido por el Acta No. 105 del 13 de agosto de 2019 se
dio cierre a la presente obligación.
Numeral 68 del artículo La respuesta de esta obligación se describe en el numeral
segundo
34 del artículo segundo del Auto 797 del 28 de febrero de
2018. Allí se detallan las obras y/o actividades ejecutadas
con relación al distrito de riego de Llanos de la Virgen.
Por lo anterior, se solicita dar por concluida la presente
obligación.

Numeral 70 del artículo Mediante concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019
segundo
y acogido por el Acta 105 del 13 de agosto de 2019 se dio
cierre a la presente obligación.
Numeral 71 del artículo Mediante concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019
segundo
y acogido por el Acta 105 de la reunión de seguimiento y
control ambiental del 13 de agosto de 2019 se dio cierre a
la presente obligación
Numeral 72 del artículo Mediante concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019
segundo
y acogido por el Acta 105 de la reunión de seguimiento y
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control ambiental del 13 de agosto de 2019 se dio cierre a
la presente obligación
Numeral 74 del artículo La descripción de la presente obligación se detalla en el
segundo
Numeral 8.3 del Artículo Décimo de la Resolución 899 de
2009, desde donde se continuará realizando su respectivo
seguimiento. Allí se detalla el consolidado sobre las
acciones de seguimiento y monitoreo al Plan de Gestión
Social y acciones ejecutadas a la fecha.
Por tanto, la presente obligación se da por concluida y no
será objeto de seguimiento posterior
Numeral 75 del artículo El seguimiento a la presente obligación se detalla en el
segundo
numeral 4 del Artículo Primero del Auto 1391 de 2016. Allí
se detalla propuesta de gestión documental implementada
por EMGESA y porcentajes de logro alcanzados a la fecha.
Así
mismo,
mediante
anexo
D:\ANLA\Quimbo\AUDENCIA_ORALIDAD\ANEXOS\REQ_
30, EMGESA entrega los soportes y bases de datos de cada
una de las familias impactadas por el proyecto.
Por tanto, se sugiere al grupo jurídico dar por concluida la
presente obligación, teniendo en cuenta que su seguimiento
se realizará en el numeral mencionado anteriormente.
Numeral 76 del artículo El concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019 que fue
segundo
acogido mediante el Acta 105 de la reunión de seguimiento
y control del 13 de agosto de 2019 argumentó lo siguiente:
“La Sociedad mediante Rad. ANLA 2019020072-1-000 del
20 de febrero de 2019, da respuesta parcial a los Al Art. 2
del Auto ANLA 07149 de 2018 “Por el cual se realiza
seguimiento y control ambiental a los ICA’s 16 y 17 de la
Central Quimbo”. Este requerimiento se respondió en el
numeral 59 del Artículo Segundo de la Resolución 7149 de
2018. En el que se declara el cumplimiento de la presente
obligación”. Así mismo, refiere que “Esta obligación fue
respondida y considerada cumplida en el numeral 69 del
Artículo Segundo del AUTO 7149 del 21 de noviembre de
2018”.
Por otra parte, es importante aclarar que el seguimiento a
las acciones implementadas por la Sociedad en relación
con la gestión interinstitucional, se evidencian en el
Programa 7.4.7 de Fortalecimiento Institucional. Por lo
anterior, la Sociedad dio cumplimiento a la presente
obligación, la cual no será objeto de seguimiento posterior.
Numeral 77 del artículo El seguimiento a esta obligación se describe en el Numeral
segundo
9 del Artículo Segundo del Auto 4700 del 26 de septiembre
de 2016. Allí se detalla información respecto de los
procesos de información y participación adelantados a la
fecha con las comunidades receptoras.
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Se aclara también que el concepto técnico 4426 del 13 de
agosto de 2019 que fue acogido por la reunión de
seguimiento y control del 13 de agosto de 2019, dio por
cumplida la presente obligación en el Numeral 53 del
Artículo segundo del auto 797 de 2018.
Numeral 78 del artículo El seguimiento a la presente obligación se describe en los
segundo
numerales 9 y 9.1 del artículo décimo segundo de la
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009. Por tanto, se
sugiere al grupo jurídico dar por concluido la presente
obligación, pues su seguimiento continuará en el numeral
antes mencionado.
Numeral 83 del artículo El seguimiento a la presente obligación se describe en el
segundo
numeral 3 del artículo primero de la Resolución 1099 de
2016. Allí se detalla propuesta consolidado del Plan de
Gestión Social hasta la etapa constructiva, reportando el
total de actividades ejecutadas para cada una de las
medidas del PMA.
Por tanto, se sugiere al grupo jurídico dar por concluido el
presente requerimiento el cual se constituye de único
cumplimiento.
Numeral 84 del artículo La descripción sobre esta obligación se detalla en el
segundo
Numeral 3.1.4 del artículo décimo de la Resolución 899 de
2009, donde se especifican las acciones implementadas en
el marco del Programa de Información y Participación en
etapa de operación.
Por lo anterior, la presente obligación ha sido cumplida por
parte de la Sociedad y se sugiere sea concluida, teniendo
en cuenta que su análisis continuará en el numeral de la
Resolución mencionada anteriormente.
Numeral 85 del artículo Mediante Concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019
segundo
que fue acogido en la reunión de seguimiento y control del
13 de agosto de 2019, se dio cumplimiento a la presente
obligación; allí se especificó lo siguiente:
“La Sociedad mediante Rad. ANLA 2019020072-1-000 del
20 de febrero de 2019, da respuesta parcial al Art. 2 del Auto
ANLA 7149 de 2018 “Por el cual se realiza seguimiento y
control ambiental a los ICA’s 16 y 17 de la Central Quimbo”.
En lo relacionado con el proyecto de Concertación la
Sociedad buscó establecer juntamente con los
involucrados, las medidas de manejo más apropiadas para
el proceso de reasentamiento y de la restitución de las
condiciones económicas. Este proceso inició con los
primeros acercamientos para llevar a cabo el estudio y
culminó con la firma de actas de concertación para el
traslado de las familias o el pago de la compensación en
dinero”.
Numeral 86 del artículo La descripción de la presente obligación se detalla en el
segundo
numeral 8.3 del artículo décimo de la Resolución 899 de
2009, desde donde se continuará realizando su respectivo
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seguimiento. Allí se relaciona el consolidado sobre las
acciones de seguimiento y monitoreo al Plan de Gestión
Social y acciones ejecutadas a la fecha.

Por tanto, la presente obligación se da por concluida y
debido a que es de único cumplimiento no será objeto de
seguimiento posterior.
Numeral 87 del artículo Mediante Rad. ANLA N° 2019020072-1-000 del 20 de
segundo
febrero de 2019, EMGESA da respuesta al Artículo 2 del
presente
acto
administrativo.
Los
soportes
correspondientes a las fichas del PMA se encuentran en la
ruta ICA 19\Fuente\3. Anexos\Anexo 4-Otros\Actos
administrativos\AUTO_7149_18,
se
encuentran
allí
consignados, así como el registro fotográfico. Los soportes
describen las acciones implementadas por la Sociedad para
garantizar la participación ciudadana y dan cuenta de los
canales de comunicación dispuestos para la promoción del
diálogo y la concertación. Igualmente, s e entregan los
soportes correspondientes a las actividades para el
restablecimiento del tejido social y las medidas de
promoción de la convivencia pacífica entre las comunidades
receptoras y reasentadas; así como de las acciones de
capacitación concertadas entre las partes.
Para su mayor especificación ver 11Actos administrativos
ICA19\AUTO_7149_18\2_ENTREGA\ANEXOS\2_ART_SE
G\2.87\7_4_3_RESEN_POBL\7.4.3.16_DESARROLLO_E
CONOMICO\RESTITUCION_TIERRAS.
Por tanto, la presente obligación se da por concluida y
debido a que es de único cumplimiento no será objeto de
seguimiento posterior.
Numeral 88 del artículo Mediante comunicación con radicación 2019020072-1-000
segundo
del 20 de febrero de 2019, EMGESA da respuesta al
Artículo 2 del presente acto administrativo. Los soportes
correspondientes a las actividades del PMA se encuentran
en la ruta ICA 19\Fuente\3. Anexos\Anexo 4-Otros\Actos
administrativos\AUTO_7149_18. Para ICA 20 Ver Anexos
11
Actos
Administrativos\21.
Auto_7149_2018\7.4.7_Prog_For_Instit\Art,2_88
Así mismo, es importante mencionar que actualmente la
Sociedad viene reportando en los ICAs, mediante el
Programa 7_4_7 Fort Institucional\7_4_7_14_Coord_Inst,
las actividades adelantadas en materia de cooperación
interinstitucional con las administraciones municipales,
entes de control e instituciones departamentales y
gubernamentales, las cuales también están asociadas al
cumplimiento de la Resolución 899 que otorgó la licencia
ambiental. Los soportes de las actividades, convenios
celebrados y compromisos establecidos son adjuntados
como medio de verificación dentro de los ICA
correspondientes.
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Por tanto, se da por concluida la presente obligación, la cual
no será objeto de seguimiento posterior, ya que a través del
programa 7.4.7 de Fortalecimiento Institucional, el cual se
encuentra aún vigente se realizará el respectivo
seguimiento.
Numeral 90 del artículo La descripción de la presente obligación se detalla en el
segundo
Numeral 3.17.1 del artículo Décimo de la Resolución 899 de
2009. En relación con las acciones adelantadas por la
Sociedad en atención a la población de pescadores de las
comunidades de Puerto Seco y la Jagua durante la etapa
de operación. Por ende, el seguimiento a esta obligación se
realizará en el numeral anteriormente mencionado, el cual
se mantiene vigente y a través del programa 7.4.14 de
Atención a Pescadores Artesanales.
Por ende, esta obligación se da por concluida, considerando
que su seguimiento continuará en los requerimientos antes
mencionados.
Numeral 91 del artículo Esta obligación fue concluida mediante el Concepto Técnico
segundo
6770 del 6 de noviembre de 2018, acogido por el Auto 7149
del 21 de noviembre de 2018, donde se dieron por
cumplidas y concluidas las obligaciones del Numeral 1 y 2
del Artículo Quinto de la Resolución 306 de diciembre de
2011 y donde se presentaron las evidencias solicitadas.
Artículo cuarto

EMGESA S.A., reporta en el formato 3ª de los ICAS:
Se anexan los certificados de calibración de los equipos que
fueron implementados en actividades de campo, al igual
que los de laboratorio que fueron utilizados en el análisis de
las muestras obtenidas en los diferentes monitoreos que se
realizan en el CHEQ; los certificados adjuntos a este
informe corresponden a los meses objeto del ICA No. 18
ICA
18\Fuente\3.
Anexos\Anexo
4
Otros\8_2_3_Monitoreo_Limnológico\Anexo 9. Certificados
de calibración
Adicional a ello, EMGESA se permite aclarar mediante Auto
07149 de 2018 Art. 4 se modificó la presente obligación, en
el sentido de indicar que la intercalibración para los análisis
de agua, sólo corresponde a los monitoreos fisicoquímicos
y no hidrobiólogicos (el análisis de esta modificación está
en el concepto técnico 06770 de 2018).

Artículo quinto

Revisada la información aportada esta Autoridad se verifica
que se presentan los certificados de calibración de los
diferentes equipos utilizados para determinar las variables
de calidad del agua, ante la ONAC. Con base en lo anterior
se da por cumplida la presente obligación.
La verificación de la presente obligación se realizó en este
concepto técnico a través del requerimiento reiterado 13 del
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Acta 105 del 13 de agosto de 2019, en el cual se estableció
su cumplimiento, y al ser de único cumplimiento, por lo cual
se recomienda darla por concluida.

ACTA 105 DEL 13 DE AGOSTO 2019
Obligación
Requerimiento 1

Requerimiento 2

Requerimiento 3

Requerimiento 4

Consideración
En la ficha 8.1.4 Seguimiento y Monitoreo: Programa de
monitoreo del clima en los alrededores del embalse, del
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020 se indicó que la
sociedad presentó en los ICAs 18, 19 y 20, los reportes
meteorológicos de seis estaciones ubicadas alrededor del
embalse en donde se incluye los análisis del comportamiento o
tendencia de los parámetros: temperatura media, humedad
relativa, velocidad y dirección del viento, precipitación,
evaporación y brillo solar, razón por la cual se considera que se
dio cumplimiento con esta obligación y la misma puede darse
por cumplida y concluida
La verificación del cumplimiento de la presente obligación se
lleva a cabo en la sección correspondiente al numeral 3 del
artículo primero del Auto 938 del 17 de marzo de 2016. En
donde se establece que la Sociedad no dio cumplimiento a la
presente obligación, adicionalmente teniendo en cuenta que la
etapa de construcción del proyecto se dio por finalizada durante
el mes de junio de 2015, por lo que se recomienda dar por
concluida la obligación sin cumplimiento.
La valoración del cumplimiento de la presente obligación fue
llevada a cabo en la sección correspondiente al numeral 3 del
artículo tercero del Auto 938 del 17 de marzo de 2016, en donde
se estableció que la Sociedad no dio cumplimiento a la
obligación, así mismo se realiza la solicitud de darla por
concluida sin cumplimiento y no proceder en futuros
seguimientos ambientales con su verificación.
Mediante la comunicación con radicación 2019138918-1-000
del 13 de septiembre de 2019, la sociedad da respuesta a esta
obligación con la entrega de un informe de proceso erosivo de
localizado en el costado derecho de la descarga de fondo, este
informe señala que la socavación detectada estaba en la parte
interna del talud (detrás del concreto lanzado de protección) con
dimensiones aproximadas de 8,0 m de longitud, 3,0 metros de
profundidad y altura variable entre 1,0 y 2,5m, talud que fue
conformado durante la etapa constructiva con el fin de mantener
una vía provisional por el jarillón o dique de protección de casa
de máquina para impedir el paso del agua hacia esta obra. La
sociedad indica que al ser una obra temporal se realizó con
materiales limosos fácilmente erosionables. En las
inspecciones llevadas a cabo por la sociedad se estableció que
el proceso generó caída de la capa de concreto, sin embargo,
esta situación no afecta la estructura de casa de máquinas,
pues la misma se encuentra a 35 metros aproximadamente de
esta obra.
La sociedad señala como causas de este fenómeno, que la
zona donde se observó el avance del proceso erosivo
corresponde al pozo de impacto de la descarga de fondo y del
vertedero. Allí durante la operación de estas dos estructuras, se
presenta la acción de turbulencias de alta energía erosionando
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las superficies más débiles y desprotegidas. El informe indica
que el talud en su longitud inicial está conformado en macizo
rocoso de la formación Gualanday, el cual está en contacto con
el material de relleno del jarillón de protección de casa de
máquinas, en la cual se presenta la socavación con un avance
mínimo hacia la zona de aguas abajo durante los tres meses de
seguimiento (fecha de análisis del informe).
Como acciones adelantadas para el control del proceso erosivo,
la sociedad indica a través de informe antes citado, que con el
diseño y pliegos de condiciones para reparación y protección
del talud, se realizó el levantamiento en terreno de las
condiciones y dimensiones del proceso, generación de
esquemas para reparación y protección del talud, así como la
ejecución de obras relacionadas con demolición de concreto,
perfilado del talud, instalación de capa de grava, y enrocado de
protección, obras que son documentadas mediante registro
fotográfico contenido en el informe.
Con respecto al cálculo de Indicador de control de erosión
(ICE), el informe señala que para el proceso identificado su
valor correspondió a 1 y concluye además lo siguiente:
Este proceso no compromete las estructuras de la central, pues
se encuentra a aproximadamente a 35 m de la casa de
máquinas. Además, este relleno no es necesario para la
operación de la central.
La presencia de este tipo de procesos, son normales en pozos
de impacto, donde se produce la descarga de agua a alta
velocidad desde las estructuras de una central, por esta razón
se tiene dentro del alcance del mantenimiento preventivo y
correctivo de la central.
Las obras realizadas lograron controlar el proceso erosivo sin
generar ningún tipo de impacto adicional en el medio físico o
biótico.
En las últimas inspecciones realizadas al sitio se observa que
no hay continuidad del proceso al interior del talud y las obras
ejecutadas han dado el impacto de control esperado. Ver la
fotografía N°13 tomada recientemente durante los procesos de
inspección de la central Quimbo.
Las medidas para mitigación del proceso erosivo han sido
efectivas con corte a julio de 2019.

Requerimiento 6

Una vez analizada la información antes citada, la cual cumple
con lo solicitado en este requerimiento, en cuanto a la
presentación de las condiciones de modo, lugar y tiempo que
condujeron a acelerar el fenómeno de erosión actual en el
marco del Programa de Seguimiento y Monitoreo, Indicador de
control de erosión (ICE), se establece por parte de esta
Autoridad Nacional que es importante, por lo cual se
recomienda darla por concluida la presente obligación, en
razón a que es de carácter temporal o de único cumplimiento.
Tanto en el Radicado 2019138918-1-000 del 13 de septiembre
de 2019, como en los anexos de los ICA 19 y 20, la sociedad
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entrega copias de las comunicaciones recibidas y enviadas al
Servicio Geológico Colombiano – SGC- que hacen parte de la
gestión adelantada para el reporte de la información generada
por los acelerógrafos instalados en las obras principales del
proyecto.
De las comunicaciones entregadas se puede extraer lo
siguiente:
Emgesa entrega copia del primer informe remitido al Ministerio
de Minas y Energía, que contiene la evaluación de amenaza
sísmica del proyecto y presentación de acelerógrafos, entre
otros aspectos técnicos mediante radicado 00166611del 20 de
junio de 2017.
Emgesa entrega mediante radicado 2017-261-00-4636-2 del 14
de agosto de 2017, la segunda remisión de información técnica
y geológica-geotécnica sobre el proyecto.
Mediante Radicado 20183200002641 del 24 de enero de 2018,
el Servicio Geológico Colombiano- SGC, le comunica al
subdirector de evaluación y seguimiento de la ANLA, que por
condiciones del terreno donde están instalados los
acelerógrafos, únicamente es de interés para su monitoreo, el
que se localiza en roca correspondiente al AC-3, que registra
las aceleraciones del macizo en el punto donde está instalado
este instrumento.
Emgesa mediante Radicado SGC-20182610026932 del 26 de
abril de 2018 (2018-261-002693-2), solicita reunión al Servicio
Geológico Colombiano- SGC, para revisar y gestionar los
detalles técnicos para el envío y recepción de la información del
acelerógrafo.
El SGC mediante radicado 2018320027781 del 11 de abril de
2018, da respuesta a la solicitud de reunión realizada por la
sociedad, señala las directrices para la entrega de la
información del acelerógrafo y aclara que la remisión de esta
información no implica
que el SGC sea el encargado de
realizar el monitoreo especial a escala local cerca de la presa
ya que esto es responsabilidad únicamente de la empresa.
Mediante radicado 2018-261-004786-2 del 18 de julio de 2018,
en el cual EMGESA manifiesta algunas inquietudes.
El SGC mediante radicado 20183200047991 del 10 de agosto
de 2018, da respuesta a EMGESA indicándole algunas medidas
técnicas
Por lo anterior, se establece que la sociedad ha entregado
evidencias documentales claras de la gestión que ha realizado
sobre el monitoreo del acelerógrafo de interés para el SGC,
considerándose así el cumplimiento a la presente obligación y
teniendo en cuenta que su verificación
continuará en
posteriores seguimientos a través de la ficha del Plan de
Manejo Ambiental Programa de Atención y protección de Sitios
Críticos o Vulnerables durante la Operación del Proyecto, se
recomienda darla por concluida
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Consideración
Tanto en los anexos del Radicado 2019138918-1-000 del 13 de
septiembre de 2019, como del ICA 20, la sociedad remite
incluyen las copias de las resoluciones que otorgan licencia
ambiental o permisos ambientales del operador INCIHUILA SA
ESP, así como de sus aliados estratégicos de gestión, entre
ellos Ciudad limpia, PDC Huila, recuperar
Neiva, Tecniamasa y TWM, así como el certificado de entrega
de INCINERADOS DEL HUILA – INCIHUILA S.A. E.S.P. para
la recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento,
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos sólidos y
líquidos e industriales y no peligrosos generados por el usuario
EMGESA S.A. ESP - Central Hidroeléctrica El Quimbo,
identificado con NIT. 8.600.638.758 de durante los periodos del
ICA 14 y ICA 15.
De igual manera, se aclara que es el numeral 36 del artículo
primero del Auto 797 del 28 de febrero de 2018, el que realiza
el requerimiento de la información solicitada reiteradamente en
este presente numeral y no el 35 como cita textualmente este
mismo, el cual además es establecido como cumplido y
concluido, tanto en el Auto 7149 del 21 de noviembre de 2018,
como en el concepto técnico 4426 del 13 de agosto de 2019,
acogido por en el Acta 105 del a misma fecha.

Requerimiento 9

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la empresa
dio cumplimiento a la presente obligación, la cual es de único
cumplimiento por lo cual se recomienda darla por concluida.
La Sociedad en el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 20
incluye en la ruta: \3_Anexos\Anexo 4_Otros\11 Actos
Administrativos\27.
Acta_105_2019\ANEXOS_1_ENTREGA\REQ_9\, presenta las
comunicaciones con radicación 2015020796-1-000 del 20 de
abril de 2015 y 2015033989-1-000 de 26 de junio de 2015, la
primera de estas corresponde a un oficio en el que se informa
a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA que,
la fecha prevista de la finalización de las actividades de
construcción sería el 30 de mayo de 2015; en el segundo oficio
se comunicó a la ANLA la fecha programada para el inicio de la
etapa de llenado del embalse.
Así mismo, se expresa que los impactos ocasionados por ruido,
relacionados en la ficha de Seguimiento y Monitoreo 8.1.1.
Monitoreo de emisiones atmosféricas, calidad de aire y ruido
que fue aprobada en el PMA del PHEQ debían ser evaluados
para la fase de obras preliminares y construcción, las cuales
fueron finalizadas durante el mes de junio de 2015 (incluido en
el periodo correspondiente al ICA 12).

Requerimiento 13

Con base en lo anterior, se establece por parte de esta
Autoridad Ambiental que la Sociedad dio cumplimiento al
presente requerimiento, por tratarse de una obligación de
carácter temporal se solicita darla por concluida y en adelante
no proceder con su verificación en los seguimientos
ambientales.
Tanto en los anexos del Radicado 2019138918-1-000 del 13 de
septiembre de 2019, como el Anexo 4_Otros\11 Actos
administrativos\AUTO_797_18\3_ENTREGA\ANEXOS\2.10 de
los ICA 19 y 20, la sociedad entrega las copias de las
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Consideración
resoluciones que otorgan licencia ambiental o permisos
ambientales del operador INCIHUILA SA ESP, así como
Ciudad limpia y Serviambiental, así como el certificado de
recepción expedido por INCIHUILA
S.A. E.S.P. para la
recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento,
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos solidos
generados por el usuario EMGESA S.A. ESP - Central
Hidroeléctrica El Quimbo, identificado con NIT. 8.600.638.758
durante los periodos del ICA 14 y ICA 15.
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la empresa
dio cumplimiento a la presente obligación, la cual es de único
cumplimiento por lo cual se recomienda darla por concluida.
En los ICA 18 y 19 la sociedad informa que mediante radicado
2018175797-1-000 del 17 de diciembre de 2018 se remite
alcance al radicado 2018115968-1-000 del 24 de agosto de
2018. Dando respuesta a los Artículos 1,3, 4 y algunos
numerales del Artículo 2 del Auto 797 del 28 de febrero de 2018.
En el ICA 20 en respuesta a la obligación, la sociedad anexa
los siguientes documentos en la ruta de acceso: ICA_20\3
_Anexos\Anexo4_Otros\11ActosAdministrativos/Acta_105
_2019/ 2. Respuesta _Primera entrega\ ANEXOS_1_
ENTREGAS\REQ_17”
• Informe de biomasa de compensación.
• Planillas de biomasa de compensación.
• Base de datos de planilla de biomasa de compensación.
• Anexos audiovisuales de ejecución de actividad de extracción
de biomasa de compensación.

Requerimiento 18

Mediante comunicaciòn con radicaciòn 2019138918-1-000 del
13 de septiembre de 2019, EMGESA S.A E.S. P envía
respuesta al acta número 105 de 2019 Acta de reunión de
control y seguimiento ambiental-Audiencia de la oralidad
efectuada el 13 de agosto de 2019. Dentro de la respuesta se
encuentra en el Anexos/REQ_17 la siguiente información:
informe “Áreas de exclusión de las actividades de adecuación
del vaso del embalse” en el informe se presenta los
consolidados de volúmenes, la planilla base de datos
consolidada, el informe de biomasa de compensación y las
respectivas planillas de campo. El informe especifica que en
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 17 de la Resolución
759 de la ANLA, Emgesa contrata las actividades de rocería de
la vegetación inferior a 5 cm de DAP con la empresa Fernando
Rojas Ingeniería, quienes ejecutaron estas actividades en las
zonas 1, 5, 6 y 7 del vaso del embalse. Los volúmenes
consolidados en las planillas presentadas efectivamente dan
cuenta de la remoción del material de rocería y menor a 5 cm
de DAP en los volúmenes especificados. Material vegetal que
fue trasportado en su totalidad al acopio Balseadero para su
disposición. Por Las anteriores consideraciones la sociedad
cumplió con presentar la información requerida. Por tanto, se da
por cumplida y finalizada la obligación.
En los ICAs 18 y 19 la sociedad informa que mediante radicado
2018175797-1-000 del 17 de diciembre de 2018 se remite
alcance al radicado 2018115968-1-000 del 24 de agosto de
2018. Dando respuesta a los Artículos 1,3, 4 y algunos
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numerales del Artículo 2 del Auto 797 del 28 de febrero de 2018.
Las Vías sustitutivas se encuentran 4 tramos:
Tramo I: Se localiza sobre la vía Nacional Garzón – Neiva (Ruta
45) con origen en el PR21+000, la longitud del tramo es de
1,9Km y empalma con la vía Nacional en el PR18+600Culminó
su construcción el 15 de abril de 2015.
Tramo II: Se localiza sobre la vía Nacional Garzón – Neiva (Ruta
45) inicia en el PR15+350 su longitud es de 3,8 Km y empalma
con la vía Nacional en el PR11+800. Culminó su construcción
el 30 de abril de 2015.
Tramo III: Inicia a 3,9 km de Garzón sobre la vía departamental
Garzón – El Agrado tiene una longitud de 4,8 Km. Culminó su
construcción el 30 de junio de 2015.
Tramo IV: Localizada sobre la vía veredal que conduce al centro
poblado La Cañada en el Municipio de El Agrado, este tramo
tiene una longitud de 0,56 Km. Fue entregado a la Alcaldía El
Adrado el 29 de abril de 2015 mediante acta firmada entre la
EMGESA y Alcaldía Municipal.
Posteriormente, en respuesta al numeral 18 del acta 105 del 13
de agosto de 2018 en el ICA 20 la sociedad responde que
mediante Radicado ANLA 2019138918-1-000 del 13 de
septiembre de 2019, se informa que la madera resultante de la
actividad de aprovechamiento forestal realizado para la
construcción de las vías sustitutivas, fue temporalmente
almacenada por encima de la cota 720 msnm, donde una parte
fue empleada en cada uno de los tramos de vía con el objeto
reutilizar el producto forestal dentro de la ejecución de
actividades de la misma obra. Por otra parte, el material vegetal
restante fue acarreado al acopio principal de madera
Balseadero. Aproximadamente se transportaron 210 m³ de
madera al acopio Balseadero, donde actualmente se está
realizando el proceso de disposición final a través de la opción
de donación a la comunidad. La información relacionada
anteriormente se encuentra en la ruta de acceso:
ICA_20\3_Anexos\Anexo 4_Otros\11Actos
Administrativos
/Acta_105_2019/2.Respuesta
_Primera_entrega/ANEXOS_1_ENTREGAS/REQ_18”.

Requerimiento 19

La sociedad presenta los informes de aprovechamiento forestal
y los anexos del inventario forestal de vías sustitutivas y las
cantidades adicionales establecidas después de culminada la
actividad. Por otra parte, presenta la disposición dada a los
productos y residuos resultantes de la actividad de
aprovechamiento forestal realizado para la construcción de las
vías sustitutivas. Por tanto, se considera dar por cumplida y
cerrada la presente obligación.
Mediante radicado 2018175797-1-000 del 12 de diciembre de
2018 la Sociedad informa que el laboratorio Ambienciq
Ingenieros que adelanta el monitoreo y la caracterización de las
comunidades hidrobiológicas para EMGESA en El Quimbo, se
encuentra para 56 parámetros, entre los cuales se encuentran:
“Macroinvertebrados bentónicos: Muestreo y análisis de
Macroinvertebrados bentónicos, SM 10500 B, C Perifiton:
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Muestreo y análisis de Perifiton, SM 10300 B, C, D y E
Fitoplancton: Muestreo y análisis de Fitoplancton, SM 10200 B,
C, D, F Zooplancton: Muestreo y análisis de Zooplancton, SM
10200 B, C, D, G Macrófitas: Muestreo y análisis, SM 10400 B,
CD. Peces: Muestreo y análisis, SM 10600 B, D/ Lockword et.
al. 2000.” Esto coincide el listado de laboratorios acreditados y
las acreditaciones para Ambienciq Ingenieros.
De igual manera, En el ICA 20 la sociedad aclara que el
laboratorio Ambienciq cuenta con acreditación para los
parámetros hidrobiológicos bajo los siguientes protocolos:
- Macroinvertebrados bentónicos: Muestreo y análisis de
Macroinvertebrados bentónicos, SM 10500 B, C.
- Perifiton: Muestreo y análisis de Perifiton, SM 10300 B, C, D y
E.
- Fitoplancton: Muestreo y análisis de Fitoplancton, SM 10200
B, C, D, F.
- Zooplancton: Muestreo y análisis de Zooplancton, SM 10200
B, C, D, G.
- Macrófitas: Muestreo y análisis, SM 10400 B, C, D.
- Peces: Muestreo y análisis, SM 10600 B, D/ Lockword et. al.
2000.
El soporte de cumplimiento de la presente obligación en la ruta
de acceso: ICA_20\3_Anexos\Anexo 4_Otros\11
Actos Administrativos /Acta_105_2019/2.Respuesta_
Primera_entrega\ ANEXOS_1_ENTREGAS/REQ_19”.

Requerimiento 20

En el anexo referenciado se presenta la acreditación ante el
IDEAM del laboratorio Ambienciq. Por tanto, la sociedad cumple
con la obligación y se da por concluida.
Mediante Radicado 2019138918-1-000 del 13 de septiembre de
2019 se da respuesta al numeral 3 del Artículo Segundo de la
Resolución 0395 del 2 de mayo de 2013. Emgesa presenta el
plano de “Compensación vías sustitutivas” en el que se
relaciona el polígono de las 117,98 hectáreas que se propone
para implementar las estrategias de restauración pertinentes
para subsanar el impacto generado por el aprovechamiento
forestal.
Es de resaltar que este predio denominado “Monte blanco”, se
encuentra en la vereda Domingo Arias en el municipio de
Paicol, el cual hace parte del AID del proyecto hidroeléctrico el
Quimbo. El predio colinda con el área del ‘Plan de Restauración
de bosque Seco tropical – BsT” (aprobado mediante Auto ANLA
03476 del 6 de noviembre de 2012) y cuenta con las mismas
características ecosistémicas para permitir la conectividad
ecológica al ampliar el polígono de las 11079 ha pertenecientes
a la compensación por aprovechamiento forestal del vaso del
embalse y la sustracción de la reserva.
Por otra parte, se aclara que las estrategias de restauración a
implementar dentro de la zona adquirida para esta
compensación estarían sujeta a los resultados que se
obtuvieron en el marco del plan Piloto de Restauración
Ecológica, informe que fue radicado mediante N° 2019117951-
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1-000 del 13 de agosto de 2019. El plano se presenta en la ruta
de acceso: ICA_20\3_Anexos\Anexo 4_Otros\11 Actos
Administrativos/Acta_105_2019/2.Respuesta_Primera_entrega
\ANEXOS_1_ ENTREGAS\REQ_20. Al verificar la información
presentada por la sociedad se encuentra el plano referenciado.
En la visita de seguimiento realizada del 10 al 15 de febrero de
2020 la sociedad informó que ha adquirido el predio
“Monteblanco” (500 ha en total) para la compensación de las
117,98 ha derivadas de las vías sustitutivas. El predio se
encuentra ubicado en el municipio de Paicol contiguo al área de
compensación (11079 ha) en cercanías a la RNSC “Cerro
Matambo” en la denominada margen izquierda del embalse. El
predio comprado se encuentra cercado para estimular la
regeneración natural y se tiene proyectado realizar actividades
de revegetalización. En la visita de seguimiento se realizó
verificación del área con la ayuda de un sobrevuelo de dron y la
cartografía aportada por la sociedad. El predio presenta alta
cobertura natural, el aislamiento del predio ha logrado controlar
las actividades ganaderas y estimular la regeneración natural.
El predio Monteblanco será intervenido dentro de las
actividades derivadas de la restauración ecológica que
actualmente lleva a cabo la sociedad con la fundación Natura
(2018-2038). Por las anteriores consideraciones la sociedad da
cumplimiento al requerimiento y se da por concluido y cumplido.
Mediante
anexo
respuesta
a
/AUDENCIA_ORALIDAD\ANEXOS\REQ_22,
EMGESA
entrega los soportes de verificación respecto a las familias
reasentadas. Las evidencias de la gestión realizada dan cuenta
de los avances de los proyectos ejecutados durante la fase de
preconstrucción y avances en las mediadas propias del PMA:
7_4_3_16_Desarrollo_Economico, 7_4_13_ Restitucion_
Empleo y 7_4_17_Manejo_Reactivacion_Productiva.
Así mismo, la presente obligación se describe en numeral 3.3.1
del Artículo Décimo de la Resolución 0899 del 15 de mayo de
2009. Allí se describen las actividades para todos los casos de
desplazamiento involuntario (asentamientos y actividades
productivas) que fueron generados. Se aclara que la Sociedad
para este seguimiento reportó que la totalidad de las familias
sujetas a desplazamiento, ya fueron reasentadas y/o
compensadas.

Requerimiento 23

Requerimiento 24

Por lo anterior, la presente obligación se da por concluida y no
será objeto de seguimiento posterior.
El seguimiento a la presente obligación se detalla en el numeral
3.6.3 del artículo décimo de la Resolución 899 de 2009. Allí se
describen las gestiones adelantadas por la empresa frente a las
obligaciones relacionadas con atención a población vulnerable,
restitución de empleo, así como avances en los proyectos
7.4.17 y 7.4.13 del programa de reasentamiento de la
población.
Por tanto, se sugiere al grupo jurídico dar por cerrado el
presente requerimiento, teniendo en cuenta que su seguimiento
se realizará en el numeral de la resolución 899 de 2009.
El seguimiento a la presente obligación se detalla en el numeral
3.3.6 del Artículo Décimo de la Resolución 899 de 2009. Allí se
describen las gestiones adelantadas por la empresa frente a los
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Requerimiento 26

Requerimiento 27

Requerimiento 28

Requerimiento 29

Requerimiento 30

Consideración
procesos de participación y concertación con las comunidades
frente a las actividades para la restitución económica.
Por tanto, se sugiere al grupo jurídico dar por concluido el
presente requerimiento, teniendo en cuenta que su seguimiento
se realizará en el numeral mencionado anteriormente; así como
en el proyecto 7.4.17 de Restitución.
El seguimiento a la presente obligación se detalla en el numeral
3.3.5 del Artículo Décimo de la Resolución 899 de 2009. Allí se
describen las gestiones adelantadas por la empresa frente a los
avances en la implementación de los distritos de riego.
Por tanto, se sugiere al grupo jurídico dar por concluido el
presente requerimiento, teniendo en cuenta que su seguimiento
se realizará en el numeral mencionado anteriormente.
El seguimiento a la presente obligación se detalla en el numeral
3.7.2 del Artículo Décimo de la Resolución 899 de 2009. Allí se
describen las gestiones adelantadas por la empresa frente a las
compensaciones realizadas a las familias sujetas de
reasentamiento.
Por tanto, se sugiere al grupo jurídico dar por concluido el
presente requerimiento, el cual no será objeto de seguimiento
posterior.
El seguimiento a la presente obligación se detalla en los
numerales 6 y 6.1 del Artículo Décimo Segundo de la
Resolución 899 de 2009. Allí se describen las gestiones
adelantadas por la empresa frente a los avances frente a la
implementación de los distritos de riego.
Por tanto, se sugiere al grupo jurídico dar por concluido el
presente requerimiento, teniendo en cuenta que su seguimiento
se realizará en el numeral mencionado anteriormente.
El seguimiento a la presente obligación se detalla en el numeral
8 del Artículo Décimo Segundo de la Resolución 899 de 2009.
Allí se describen las gestiones adelantadas por la empresa
frente al suministro del ferry y la adecuación de los puertos.
Por tanto, se sugiere al grupo jurídico dar por concluido el
presente requerimiento, ya que su seguimiento continuará en el
numeral anteriormente mencionado.
El seguimiento a la presente obligación se detalla en el numeral
16 del Artículo Décimo Segundo de la Resolución 899 de 2009.
Allí se describen las gestiones adelantadas por la empresa
frente a la entrega de información, soportes o registros respecto
a la elaboración de un cronograma de introducción de la
producción de las hectáreas a restituir e implementación de los
Proyectos Productivos Agropecuarios -PPA-.
Por tanto, se sugiere al grupo jurídico dar por concluido el
presente requerimiento, teniendo en cuenta que su seguimiento
se realizará en el numeral mencionado anteriormente y además
también hace parte del seguimiento al programa 7.4.17 de
Restitución de la Actividad Productiva.
El seguimiento a la presente obligación se detalla en el numeral
4 del artículo primero del Auto 1391 de 2016. Allí se describe
propuesta de gestión documental implementada por EMGESA
y porcentajes de logro alcanzados a la fecha.
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Por tanto, se sugiere al grupo jurídico dar por concluido el
presente requerimiento, teniendo en cuenta que su seguimiento
se realizará en el numeral mencionado numeral 4 del artículo
primero del Auto 1391 de 2016.
La sociedad mediante radicado 2019138918-1-000 del 13 de
septiembre de 2019 y el formato 3a del ICA 20, informa las
acciones adelantadas en cumplimiento de este numeral, las
cuales corresponden a:
- Rocería Dique Auxiliar: se realiza cada 6 meses, lo anterior
con el fin de permitir la inspección de estabilidad del dique
auxiliar, se adjunta informe de rocería del dique auxiliar en el
mes de marzo de 2019.
- Limpieza de cunetas: se realiza cada 4 meses o según
condición, lo anterior con el fin de permitir el flujo de agua en
épocas de lluvia, adicional por temas de seguridad en tránsito
de personal que toma medición de instrumentación es
necesario que estas permanezcan libres de maleza y tierra.
Como evidencias documentales de lo anterior, la sociedad
entrega el cronograma de trabajo correspondiente a julio de
2019, el informe de limpieza de cunetas en dique auxiliar e
informe de rocería -marzo 2019, estos informes incluyen
registro fotográfico y descripción de las actividades reportadas.

Requerimiento 41

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la empresa
dio cumplimiento a la presente obligación, la cual es de único
cumplimiento por lo cual se recomienda darla por concluida.
En el ICA 20 la sociedad informa que mediante radicado
2019138918-1-000 del 13 de septiembre de 2019, se remite el
documento con la gestión adelantada en el marco de
restauración de los parches evidenciados en el ZODME 24. La
información se encuentra en la ruta de acceso: ICA_20/3
_Anexos\Anexo 4_Otros\11 Actos Administrativos/Acta_105
_2019/2.Respuesta_ Primera_entrega\ANEXOS_1_
ENTREGAS\REQ_41”.
Al verificar la información aportada por la sociedad se encuentra
que se realizó conformación como medida de restauración
paisajística mediante descapote realizado sobre un área de
1000 m2. Posteriormente se realizó adecuación del terreno para
nivelar el terreno previo a la siembra y crecimiento de la
vegetación, se sembró una proporción de 1 kg semilla de pasto
Brachiaria (Brachiaria decumbens). Posteriormente, el área fue
aislada, con el fin de evitar el paso de vehículos o actividades
que puedan afectar el proceso de recuperación de la zona.
En la visita de seguimiento realizada del 10 al 15 de febrero de
2020 se verifico el estado del Zodme 24 encontrando un
avanzado estado de revegetalización. El zodme actualmente se
encuentra en proceso de revegetalización pasiva con gran
porcentaje de cubrimiento de vegetación natural y
reincorporación al paisaje de la zona. Por las anteriores
consideraciones la sociedad dio cumplimiento a la obligación
referente a la restauración de los parches de suelo expuesto en
el ZODME 24. Por tanto, se da por cumplida y concluida.
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Obligación

Requerimiento 42

Consideración
(ver fotografías en el concepto técnico 3195 del 29 de mayo de
2020)
En el ICA 20 la sociedad informa que mediante radicado
2019138918-1-000 del 13 de septiembre de 2019, se informa
que durante la etapa de mantenimiento la empresa contratista
BSA LTDA se encarga de realizar las actividades de limpieza
del vaso del embalse. Esta actividad consiste en el retiro de
residuos y restos vegetales presentes en el embalse, producto
de las palizadas transportadas por los tributarios y manejo de
rebrotes. La sociedad mensualmente genera los informes de
extracción de material vegetal flotante y terrestre producto de
rebrotes en el embalse y palizadas de los tributarios. La
información se encuentra en el capítulo 7.3.1 en la ruta de
acceso:
ICA_20\3_Anexos\Anexo
4_Otros\11
Actos
Administrativos
/Acta_105_2019 /2. Respuesta_Primera_entrega\ANEXOS
_1_ENTREGAS/REQ_42.
Al verificar la información presentada por la sociedad se
encuentran los informes de los meses de los meses de abril,
mayo y junio de 2019. Los informes detallan la extracción de
material flotante y terrestre, para el mes de abril se trasporto un
volumen de 5445 m³, para el mes de abril se trasporto un
volumen de 7320 m³ y el mes de junio se trasporto un volumen
de 4110,19 m³.
Durante la visita de seguimiento realizada del 10 al 15 de
febrero de 2020 se visitó el acopio Balseadero, constatando que
actualmente es utilizado para acopio de biomasa producto de
las palizadas. Estos residuos son acumulados en pilas para su
posterior chipiado y reincorporación al suelo. Por las anteriores
consideraciones la sociedad da cumplimiento a la obligación y
se considera cumplida y concluida.

Requerimiento 44

El seguimiento a la presente obligación se describe en el
numeral 3 del Artículo Primero de la Resolución 1099 de 2016.
Allí se detalla propuesta consolidado del Plan de Gestión Social
hasta la etapa constructiva, reportando el total de actividades
ejecutadas para cada una de las medidas del PMA.
Por tanto, se sugiere al grupo jurídico dar por concluido el
presente requerimiento el cual se constituye de único
cumplimiento.

(…)
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
La Constitución Política de Colombia en el Capítulo Tercero del Título Segundo
denominado “De los derechos, las garantías y los deberes”, incluyó los derechos
colectivos y del ambiente, o también llamados derechos de tercera generación, con
el fin de regular la preservación del ambiente y de sus recursos naturales,
comprendiendo el deber que tienen el Estado y sus ciudadanos de realizar todas
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las acciones para protegerlo, e implementar aquellas que sean necesarias para
mitigar el impacto que genera la actividad antrópica sobre el entorno natural.
El artículo 79 de la Constitución Política establece que “todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano” y así mismo, que “es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.
Según el artículo 80 de la Constitución, indica: “El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir
la reparación de los daños causados”.
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL E LICENCIAS AMBIENTALES
En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f),
del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, el Gobierno Nacional expide el Decreto 3573
del 27 de septiembre de 2011, creando la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA, y le asigna entre otras funciones, la de otorgar o negar las
licencias, permisos y trámites ambientales de Competencia del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 3º del Decreto 3573
del 27 de septiembre de 2011, mediante el cual se disponen las funciones de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, le corresponde a esta
Autoridad, realizar el seguimiento de las licencias, planes de manejo ambiental,
permisos y trámites ambientales.
Mediante el Decreto 376 de marzo de 2020, fue modificada la estructura de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, con el fin de fortalecer los
mecanismos de participación ciudadana ambiental, los procesos de evaluación y
seguimiento de licencias ambientales, los de gestión de tecnologías de la
información, disciplinarios y de gestión de la Entidad, en aras de aumentar los
niveles de productividad de esta. Su artículo décimo incorpora las funciones de la
Subdirección de Seguimiento de la Entidad.
Entretanto, en virtud de lo establecido en el artículo décimo cuarto de la Resolución
415 del 12 de marzo de 2020 “Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se
dictan otras disposiciones”, les corresponde a los grupos de la Subdirección de
Seguimiento de Licencias Ambientales de la ANLA, la suscripción de los actos
administrativos en desarrollo o del seguimiento de la licencia ambiental.
Que mediante el documento denominado “PROTOCOLO PARA FIRMAS DE LAS
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO
AMBIENTAL” del 27 de marzo de 2020, esta Autoridad estableció en el numeral 4
“ALCANCE DE LOS SEGUIMIENTOS” que corresponde a la Subdirección de
Seguimiento de Licencias Ambientales, suscribir todas las actuaciones
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administrativas relacionadas con los seguimientos, de conformidad con las
funciones asignadas en el Decreto 376 de 2020, de los Proyectos de Interés
Nacional y estratégicos – PINE.
Por otra parte, mediante la Resolución 00566 31 de marzo 2020 el director general
de la Autoridad Nacional Licencias Ambientales – ANLA, nombra a la ingeniera ANA
MERCEDES CASAS FORERO en el cargo de Subdirector Técnico Código 150
grado 21 de la planta de personal de esta Autoridad y en consecuencia es la
encargada de suscribir el presente acto administrativo.
DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Con el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional expidió el
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible cuyo
objeto es compilar la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio
de las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política, para la cumplida ejecución de las leyes del sector Ambiente.
Ahora bien, el artículo 3.1.2 de la Parte 1 del Libro 3 del citado decreto, señala que
el mismo rige a partir de su publicación en el Diario Oficial, hecho acaecido el día
26 de mayo de 2015 en razón a la publicación efectuada en el Diario Oficial N°
49523.
En el artículo 2.2.2.3.9.1 de la Sección 9 del Control y Seguimiento Capítulo 3 de
Licencias Ambientales Título 2 Parte 2, Libro 2, ibídem, establece que es deber de
la Autoridad Ambiental realizar el control y seguimiento a los proyectos, obras o
actividades sujetos a licencia ambiental o a un Plan de Manejo Ambiental (PMA),
durante su construcción, operación, desmantelamiento o abandono.
Dicha gestión de seguimiento y control permite a la Autoridad Ambiental conocer el
estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo del titular del instrumento de
manejo y control ambiental, así como del respectivo Plan de Manejo AmbientalPMA, y actos administrativos expedidos debido al proyecto, lo que conlleva a
efectuar los requerimientos a que haya lugar.
CONSIDERACIONES DE ESTA AUTORIDAD NACIONAL
En cuanto a las consideraciones efectuadas en el Concepto Técnico 3195 de 29 de
mayo de 2020, por medio de las cuales se solicitó el cumplimiento y cierre definitivo
de las algunas fichas del Plan de Manejo Ambiental y del Plan de Seguimiento y
Monitoreo Ambiental; es pertinente indicar que no se acogerá dicha recomendación
en el sentido de dar cumplimiento definitivo a las mismas, toda vez que dichos
planes y sus respectivas fichas de manejo deben permanecer vigentes hasta la
terminación definitiva de la licencia ambiental. La anterior aclaración se realiza con
el fin de precisar dicha situación al usuario y tenerlo en cuenta en los próximos
seguimientos a realizar al proyecto por parte de esta Autoridad Nacional.
En igual sentido el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020 señala en relación
con el Programa de Manejo del Recurso Hídrico que la efectividad de las medidas
5, 6 y 7 es de 100%, y en el nivel de cumplimiento indica que “no aplica”, una vez
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revisadas las consideraciones del grupo técnico se evidencia que se hace un
incumplimiento a las medidas de este programa y se formula el requerimiento, el
cual se establecerá en la parte dispositiva del presente acto administrativo.
Así mismo, teniendo en cuenta que el precitado concepto técnico señala “que la
sociedad desarrolló todas las actividades y acciones necesarias para el
cumplimiento de las metas de las presentes medidas, por tal razón, no se continuará
con el seguimiento posterior, dado que la sociedad deberá actualizar el PMA para
la fase de operación del proyecto”, se considera que las mismas no aplican y en
consecuencia se excluyen de los próximos seguimientos las siguientes medidas del
Plan de Manejo Ambiental:
• Medidas 1, 2 y 7 de la ficha 7.4.3.18: Proyecto de restablecimiento del tejido social
del Programa de reasentamiento de la población.
• Medidas 1 y 2 la ficha 7.4.3.19: Proyecto acompañamiento y asesorías del
Programa de reasentamiento de la población.
• Medidas 1, 2, 3, 4, y 5 de la ficha 7.4.3.20: Proyecto atención a la población
vulnerable objeto de reasentamiento del Programa de reasentamiento de la
población.
• Medida 1 de la ficha 7.4.3.21: Mitigación y prevención de la inseguridad alimentaria
en la zona de reasentamiento del Programa de reasentamiento de la población.
• Medida 1 de la ficha 7.4.7.12: Proyecto Apoyo a la gestión administrativa local y
restructuración de los esquemas y planes de ordenamiento territorial del Programa
de fortalecimiento institucional.
Ahora bien, en relación con las medidas 1, 2 y 3 de la ficha 7.4.13: Programa de
Restitución de Empleo, el referido concepto técnico señala “en efecto como se
especifica en el informe este programa fue ejecutado en la etapa de construcción
de la CHEQ acorde a las metas propuestas en el PMA, y por tal razón, no se
continuará el seguimiento posterior, dado que la sociedad deberá actualizar el PMA
para la fase de operación del proyecto”, en consecuencia se excluye dicho programa
de análisis en los próximos seguimientos
De otra aparte, en relación con la ficha 7.4.10 Programa de arqueología preventiva
es importante señalar que las actividades de este programa y específicamente de
los proyectos de Arqueología básica y monitoreo arqueológico, aprobadas por el
ICANH, son objeto de seguimiento por dicho Instituto de acuerdo con lo establecido
en la Ley 307 de 1997, modificada por la Ley 1185 del 12 de marzo de 2008. Por
tanto, no son competencia de esta Autoridad y dicha obligación no será objeto de
próximos seguimientos.
De otra parte teniendo en cuenta que el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de
2020, en el Plan de seguimiento y monitoreo en relación con la Ficha: 8.2.3.5.1
Alteración de la calidad del agua durante construcción, llenado y operación, indica
en su estado de cumplimiento que “SI” cumple, es necesario precisar que una vez
se verificaron las consideraciones efectuadas, se evidencia un incumplimiento
relacionado con la concentración de coliformes totales y fecales y se formula el
requerimiento, el cual se establecerá en la parte considerativa del presente acto
administrativo.
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Respecto a las recomendaciones realizadas en el concepto técnico 3195 del 29 de
mayo de 2020, respecto de la ficha 8.2.3.5.2 Alteración de la calidad del agua en el
embalse, relacionadas con el muestreo nictemeral en el embalse, es de mencionar
que esta Autoridad Nacional realizará las actuaciones en acto administrativo
separado.
Es preciso tener en cuenta en lo relacionado con el requerimiento 4 del acta 105 del
13 de agosto de 2019 que, pese a que se le haya dado cumplimiento, se determinó
la necesidad de continuar haciendo seguimiento a la socavación en el costado
derecho de la descarga de fondo.
Si bien de manera inicial en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020, se le
dio cumplimiento al numeral 3.1.2 del numeral 3 del artículo quinto de la Resolución
899 del 15 de mayo de 2009, numeral 1 del artículo primero del Auto 390 del 11 de
febrero de 2014, numeral 17 del artículo quinto del Auto 1391 del 22 de abril de
2016, numeral 43 del artículo segundo del Auto 797 del 28 de febrero de 2018 y
numeral 21 del Acta 105 del 13 de agosto de 2019, debe mencionarse que la
propuesta de compensación presentada por la sociedad en el ICA 20 mediante la
ruta de acceso: ICA_20\3_Anexos\Anexo 4_Otros\11 Actos Administrativos
/Acta_105_2019/ 2. Respuesta_Primera_entrega\ ANEXOS _1_ENTREGAS/
REQ_21”, no corresponde a las obligaciones de compensación estipuladas en la
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009. Teniendo en cuenta lo anterior, se
procederá a realizar un requerimiento en el presente acto administrativo.
En el concepto técnico preliminarmente, se le dio no aplica al artículo vigésimo sexto
de la Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009, pero verificada la información que
obra en el expediente, se hace necesario verificar que, en la etapa de operación del
proyecto, las ocupaciones de cauce de las vías internas del proyecto, se encuentran
“secas”. En consecuencia, se efectuará un requerimiento en dicho sentido.
Si bien de manera inicial se le dio incumplimiento en el concepto técnico 3195 de
29 de mayo de 2020 al numeral 5 del artículo segundo del Auto 797 del 28 de febrero
de 2018, se observa que la consideración realizada no corresponde con la
obligación en cita. Sin embargo, verificada la información que hace parte del
expediente se comprobó que la sociedad mediante la comunicación con radicación
2019138918-1-000 del 13 de septiembre de 2019, así como en el formato 3a del
ICA 20, la sociedad remite la documentación requerida. Razón por la cual, no se
realizará requerimiento alguno en el presente acto administrativo.
En el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020 se le dio cumplimiento al
numeral 15 del artículo segundo del Auto 7149 de 2018, sin embargo, teniendo en
cuenta la información presentada por la sociedad, se hace necesario conocer cuáles
fueron las condiciones de frontera y borde del ejercicio de modelización y los
resultados obtenidos para las demás variables modelizadas Salinidad, Coliformes
(fecales y totales), Ortofosfatos, Nitritos, Nitratos, Amoniaco, velocidad). Así las
cosas, se realizará un requerimiento en este proveído.
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De otra parte, en el concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020 se le dio
cumplimiento al numeral 8 del artículo primero del Auto 797 del 28 de febrero de
2018 y no aplica al requerimiento 15 (del medio biótico) del Acta No. 105 del 13 de
agosto de 2019, no obstante, se hace necesario que la sociedad reporte el estado
de los predios que hacen parte de las 903 hectáreas de franja de protección
perimetral del embalse. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizará un
requerimiento en el presente acto administrativo.
En cuanto al requerimiento 43 del Acta No. 105 del 13 de agosto de 2019, en el
concepto técnico 3195 de 29 de mayo de 2020 se le dio cumplimiento, pero en la
visita de seguimiento se observó que en el patio guaraní se encontraron restos de
madera en troza como residuos del aprovechamiento forestal totalmente
degradada. Razón por la cual, se efectuará un requerimiento en dicho sentido.
Finalmente, respecto a la herramienta de simulación acorde con las características
del embalse y la dinámica actual de los drenajes aportantes que interactúan con
este, esta Autoridad Nacional realizará las diligencias administrativas en acto
administrativo separado.
Las obligaciones derivadas de los diferentes actos administrativos proferidos por la
Autoridad Nacional, así como los requerimientos efectuados en razón del
seguimiento ambiental adelantado a los proyectos son de obligatorio cumplimiento,
una vez estos quedan en firme, en consecuencia su inobservancia en cuanto al
alcance y términos de los mismos da origen a la apertura de las respectivas
investigaciones, formulaciones de cargos e imposición de sanciones, previo el
trámite del proceso de carácter sancionatorio estipulado en la Ley 1333 del 21 de
julio de 2009.
De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de
1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de
transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.
Por último, contra el presente Auto de control y seguimiento no procede recurso
alguno de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este es
un acto administrativo de ejecución de las obligaciones que se encuentran
pendientes de cumplimiento.
En mérito de lo anterior,
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reiterar a la Sociedad EMGESA S.A. E.S.P, en su
condición de titular de la Licencia Ambiental establecida para el “Proyecto
Hidroeléctrico El Quimbo” el cumplimiento de los requerimientos que se formulan a
continuación en los términos y condiciones en que fueron impuestos en los actos
administrativos que se encuentran debidamente ejecutoriados.
1. Incluir en la presentación y análisis de los resultados de los monitoreos
fisicoquímicos la correlación en el tiempo (tabulación y gráficas), así como el
análisis acumulado que permita establecer la tendencia de la calidad del

Auto No. 06118

Del 30 de junio de 2020

Hoja No. 346 de 361

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”

medio en relación con cada una de las variables y la correlación entre las
mismas a lo largo de todo el periodo muestreado, lo anterior en cumplimiento
del numeral 10 del Artículo Primero del Auto 607 del 5 de marzo de 2013.
2. Presentar las medidas implementadas para el control de emisiones de ruido,
adicionales a los monitoreos de intensidad y emisión concerniente al
programa 7.2.6 Manejo de fuentes de emisiones y ruido del Plan de manejo
ambiental, en cumplimiento del literal b del numeral 6 del artículo primero de
la Resolución 1099 del 27 de septiembre de 2016, numeral 41 del artículo
segundo del Auto 797 del 28 de febrero de 2018, el numeral 49 del artículo
segundo del Auto 7149 del 21 de noviembre de 2018 y los requerimientos 11
y 12 del Acta 105 de agosto de 2019.
3. Presentar los resultados de los monitoreos trimestrales realizados en el año
2015 (enero y febrero) del ICA 11, correspondientes al programa de
Monitoreo limnológico del embalse y cursos de agua superficiales durante la
construcción, llenado y operación, en cumplimiento de la medida del numeral
8.2.3.5.1 Alteración de la calidad del agua durante la construcción. Lo anterior
en cumplimiento del numeral 4 del Artículo Primero del Auto 4702 del 26 de
septiembre de 2016 y el numeral 38 del artículo segundo del Auto 797 del 28
de febrero de 2018.
4. Presentar los análisis de los resultados de los monitoreos realizados en el
período reportado en el ICA 14, en el cual se incluya lo relacionado con
establecer si existieron diferencias espaciales y temporales en las
condiciones fisicoquímicas del río, el efecto de las obras de construcción del
proyecto y su operación sobre las características fisicoquímicas del río, en
cumplimiento del Plan de Seguimiento y Monitoreo, numeral - 8.2.3.
Monitoreo Limnológico del embalse y cursos de agua superficiales durante
construcción, llenado y operación, Subnumeral 8.2.3.5.2 Alteración de la
calidad del agua en el embalse. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido
en el numeral 2 del Artículo Primero del Auto 172 del 30 de enero de 2017,
en el numeral 60 del Artículo Segundo del Auto 797 del 28 de febrero de 2018
y en el numeral 53 del Artículo Segundo del Auto 7149 del 21 de noviembre
de 2018.
5. Presentar los informes sedimentológicos, los respectivos análisis de las
variaciones en los perfiles batimétricos, sedimentológicos y evaluación de
orillas de acuerdo a tendencias de evolución histórica, paralelamente con las
respectivas evaluaciones y análisis de series hidrológicas históricas a nivel
diario (antes y después de la entrada en operación del proyecto),
considerando el comportamiento de caudales máximos, medios y mínimos
en el río Magdalena en el sitio de interés. De igual forma se debe presentar
el informe hidro-sedimentológico No. 1, así como el informe hidrosedimentológico al inicio de la operación de la Central Hidroeléctrica El
Quimbo, la cual entró en la etapa de operación a partir del 16 de noviembre
de 2015. En cumplimiento del numeral 5.7 del artículo décimo de la
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, del numeral 14 del Artículo Segundo
del Auto 797 del 28 de febrero de 2018 y del requerimiento 10 del Acta 105
del 13 de agosto de 2019.
6. Entregar el informe que debía presentarse al mes siguiente del inicio de la
etapa de construcción, en donde se identifiquen los impactos ambientales,
sociales y económicos que por la complejidad del proyecto no haya podido
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preverse o valorarse en el Estudio de Impacto Ambiental y las medidas
especiales de manejo para los mismos, en cumplimiento del Artículo Décimo
Sexto de la Resolución 0899 de 2009, y numeral 1 del Artículo Segundo del
Auto 4700 del 26 de septiembre de 2016.
7. Presentar la propuesta de compensación por aprovechamiento forestal para
las 1.927,7 hectáreas derivadas de variación de las coberturas reales del
aprovechamiento forestal con base en las proporciones y condiciones
determinadas en el subnumeral 3.1.2 del numeral 3 del artículo quinto de la
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, del numeral 1 del artículo primero
del Auto 390 del 11 de febrero de 2014, numeral 17 del artículo quinto del
Auto 1391 del 22 de abril de 2016, numeral 43 del artículo segundo del Auto
797 del 28 de febrero de 2018 y requerimiento 21 del Acta 105 del 13 de
agosto de 2019.
8. Entregar los reportes de uso eficiente y ahorro del agua para los ICAs 11, 12,
13, 14 y 15, en cumplimiento del numeral 61 del artículo segundo del Auto
797 del 28 de febrero de 2018 y el requerimiento 11 del Acta 105 de agosto
de 2019.
9. Informar los motivos por los cuales no se tomaron las medidas respectivas
para que los valores de sulfuros, oxígeno disuelto y zinc cumplieran con los
valores establecidos en la normativa ambiental vigente, durante los periodos
reportados en los ICA 14 y 15, en cumplimiento del numeral 4.1.4.1 del
artículo décimo de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 y del numeral
2 del artículo tercero del Auto 938 del 17 de marzo de 2016 y numeral 1 del
artículo tercero del Auto 797 del 28 de febrero de 2018.
10. Informar los motivos por los cuales se superó el volumen autorizado en la
zona de explotación 8, al incumplirse los valores establecidos en el artículo
segundo de la Resolución 971 del 27 de mayo de 2011. Lo anterior en
cumplimiento del numeral 5 del artículo tercero del Auto 797 del 28 de febrero
de 2018.
11. Entregar las evidencias documentales que demuestren que la empresa
Masseq Proyectos e Ingeniería S.A.S, contó con permisos mineros y
ambientales vigentes, para realizar el suministro de materiales de
construcción al proyecto para ejecutar las actividades constructivas, en
cumplimiento del artículo cuarto de la Resolución 938 del 26 de junio de 2018.
12. Presentar los soportes de las actividades realizadas para la protección y
soporte de la estructura del puente Alonso Sánchez que ha sufrido deterioro
o desconfinamiento del relleno que cubría los pilotes, informe que deberá
contener su respectivo registro fotográfico, en cumplimiento del numeral 2 del
artículo primero del Auto 7149 del 21 de noviembre de 2018.
13. Presentar las evidencias documentales sobre el uso del recurso hídrico
durante la construcción del Distrito de Riego de Llanos de la Virgen para el
periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 28 de febrero de
2018, en cumplimiento del numeral 4 del Artículo Primero del Auto 7149 del
21 de noviembre de 2018.
14. Un informe en el que se indique que la apertura de la descarga de fondo no
se realizó con el objetivo de limpiar sedimentos del embalse, en cumplimiento
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de los numerales 2.1.1.2 y 5.7 del Artículo Décimo de la Resolución 899 del
15 de mayo de 2009 y el numeral 10 del Artículo Primero del Auto 7149 del
21 de noviembre de 2018.
15. Presentar el informe histórico detallado sobre el comportamiento de las
filtraciones en la presa desde la entrada en operación de la central,
estableciendo los escenarios críticos y de operación relacionados con
fisuras, colapsos y rebose de la presa, en cumplimiento del numeral 1 del
Artículo Primero del Auto 4324 del 27 de septiembre de 2017 y el numeral 22
del artículo primero del Auto 7149 del 21 de noviembre de 2018.
16. Presentar los soportes documentales que acrediten que se garantizó el
caudal ecológico aguas abajo del embalse de El Quimbo entre el 1 de marzo
de 2017 hasta el 31 de agosto de 2017 (ICA 16) y desde el 1 de septiembre
de 2017 al 28 de febrero de 2018 (ICA 17), solamente con los caudales
turbinados producto de la generación de energía eléctrica en el proyecto, en
cumplimiento de la Ficha de Manejo 7.2.7.6.5 Caudal ecológico durante el
llenado y operación, y de lo establecido en el numeral 39 del Artículo
Segundo del Auto 7149 del 21 de noviembre de 2018.
17. Presentar un informe que determine las causas generadoras del proceso de
inestabilidad deslizamiento en el Sector del río Suaza (sector del contrapeso)
ZIN-19, de conformidad con lo establecido en el Programa 7.2.3 Atención y
protección de sitios críticos sensibles o vulnerables durante la operación del
proyecto, en el borde del embalse, en cumplimiento de lo establecido en el
requerimiento 32 del Acta 105 del 13 de agostos de 2019.
18. Actualizar el PMA y el PSM para el medio abiótico, e incluir el seguimiento a
los GEI, en la actual etapa de operación del proyecto hidroeléctrico el
Quimbo, en cumplimiento de lo establecido en el requerimiento 34 del Acta
15 del 13 de agosto de 2019.
a. Incluir dentro de la actualización del plan de manejo ambiental un
protocolo de medición de las infiltraciones de manera automática y en
tiempo real para el monitoreo de esta variable. En cumplimiento del
Programa 7.2.2 de manejo del recurso hídrico y de lo establecido en
el requerimiento 35 del Acta 15 del 13 de agosto de 2019.
19. Incluir dentro del plan de desmantelamiento y abandono del proyecto la vía
en la antigua entrada a la quebrada la Honda, en cumplimiento de lo
establecido en el requerimiento 36 del Acta 15 del 13 de agosto de 2019.
20. Informar las medidas de manejo, mantenimiento y/o abandono en relación
con el campamento técnico utilizado por la Sociedad durante la etapa de
construcción del proyecto, en cumplimiento del Programa de abandono y
desmantelamiento y de lo establecido en el requerimiento 37 del Acta 105
del 13 de agosto de 2019.
21. Realizar labores de mantenimiento y presentar las evidencias documentales
de las acciones realizadas, enfocadas a los limnimétros instalados en la cara
aguas arriba del Dique Auxiliar, en cumplimiento del PSM en las Zonas del
borde del Embalse y de lo establecido en el requerimiento 38 del Acta 105
del 13 de agosto de 2019.
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22. Entregar evidencias de la restauración de las zonas del dique auxiliar que
presentan disminución del área de vegetación ya establecida, en
cumplimiento del Programa 7.2.4 Restauración de zonas de uso temporal y
de lo establecido en el requerimiento 40 del Acta 15 del 13 de agosto de
2019.
23. Presentar la información, soportes y/o registros documentales del
cumplimiento de la actualización del PMA para el medio biótico, así como el
Plan de Seguimiento y Monitoreo estableciendo los programas y proyectos
que aplican a la fase de operación en la cual se encuentra actualmente el
proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Lo anterior en cumplimiento del numeral
7 del Artículo Primero del Auto 797 del 28 de febrero de 2018 y requerimiento
14 del Acta de seguimiento 105 del 13 de agosto de 2019.
24. Presentar la información referente al estado de saneamiento legal y catastral
de los predios que conforman las 11.079,6 hectáreas del área de
compensación por sustracción de reserva y aprovechamiento forestal, en
cumplimiento del numeral 9 del Artículo Primero del Auto 797 del 28 de
febrero de 2018 y requerimiento 16 del Acta 105 del 13 de agosto de 201.
25. Presentar las evidencias de la información solicitada en el literal b del artículo
décimo noveno de la Resolución 938 del 26 de junio de 2018, referentes al
análisis de internalización de impactos relevantes, reiterado en el
requerimiento 31 del Acta 105 del 13 de agosto de 2019.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la Sociedad EMGESA S.A. E.S.P para que
presente los soportes documentales que permitan verificar el cumplimiento de las
siguientes obligaciones en el informe de cumplimiento ambiental – ICA 23:
1. Asumir el costo de la adecuación de dos mil setecientas (2.700) ha de riego
adicionales a las contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, hasta
completar 5.200 ha, proporcionalmente a la pérdida de cada municipio, en la
medida que sea viable su adecuación, la cual será determinada
conjuntamente por la Secretaría de Agricultura Departamental y los
Municipios, y presentada la identificación de tales hectáreas a los Ministerios
de Agricultura y de Minas para su adquisición y su declaratoria de utilidad
pública respectivamente. Lo anterior, en cumplimiento del numeral 2 del
artículo décimo segundo de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009
modificada por el artículo segundo de la Resolución 590 del 22 de mayo de
2017.
2. Realizar el retiro y disposición adecuada de las estructuras y elementos en
desuso identificados en cercanía del punto de captación de la tarabita y del
dique auxiliar, realizando la recuperación de las áreas intervenidas. En
cumplimiento de lo establecido en las medidas 1, 4 y 5 del programa de
restauración en zonas de uso temporal y del artículo vigésimo noveno de la
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009.
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3. Realizar el seguimiento al sitio de socavación localizado en el costado
derecho de la descarga de fondo, a fin de evaluar su comportamiento a través
del tiempo, lo anterior como resultado de la información presentada como
respuesta al numeral 3 del artículo primero del Auto 2891 del 13 de julio de
2017.
4. Presentar el plan de manejo para el medio socioeconómico consolidado y
actualizado a la fase de operación, incluyendo las acciones y/o medidas que
se mantienen vigentes del presente seguimiento ambiental; en cumplimiento
de las medidas 1, 2 y 3 del programa de fomento de la actividad piscícola en
el embalse, y las medidas 1, 2, 3 y 4 del programa de atención a los
pescadores artesanales localizados en Puerto Seco y La Jagua.
5. Implementar medidas de ajuste en el sistema de oxigenación, que permitan
dar cumplimiento constante a la concentración mínima de Oxígeno Disuelto
de 4 mg/l, a la salida de las aguas turbinadas, y presentar los soportes que
den cuenta de su realización, en cumplimiento de la Ficha 8.2.3.5.2
Alteración de la calidad del agua en el embalse y del numeral 22 del artículo
segundo del Auto 7149 del 21 de 2018.
6. Presentar los soportes de la implementación de una jornada de empalme con
las autoridades municipales, donde se informe acerca del PMA, las
obligaciones de la licencia ambiental y lo relacionado con el Convenio de
Cooperación contenido en la Resolución 899 de 2009. Así mismo, la
Sociedad deberá darles a conocer las acciones adelantadas hasta la fecha
para su cumplimiento.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la Sociedad EMGESA S.A. E.S.P para que
presente en el próximo informe de cumplimiento ambiental - ICA 22 los soportes
documentales que permitan verificar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
1. Presentar la información relacionada con la actividad “reutilización de
residuos líquidos en la elaboración de concreto e irrigación de vías de acceso
a los diferentes frentes de obras” en cumplimiento de la Ficha: 7.2.2
Programa de Manejo del Recurso Hídrico, así:
a. Caudales y Volúmenes de residuos líquidos que son reutilizados,
discriminando el volumen de agua utilizada en la elaboración de
concreto y en la irrigación de vías de acceso.
b. Numero de vías que son irrigadas, frecuencia de la irrigación de vías,
características de las vías a irrigar.
c. Información sobre la cantidad de agua y los tiempos de aplicación en
los diferentes períodos estacionales, precisando como se definen los
requerimientos de agua del suelo y de qué forma se controla que no
se generan cantidades excedentes de la misma como escorrentía o
percolación.
d. Características fisicoquímicas y microbiológicas de los residuos
líquidos reutilizados.
2. Aclarar la información descriptiva de localización y extensión reportada en el
inventario de puntos inestables del “programa de atención y protección de
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sitios críticos sensibles o vulnerables durante la operación del proyecto, en el
borde del embalse”, para el punto identificado como ZIN-19 o “contrapeso”,
de conformidad con las medidas 2, 3, 4 y 6 del programa mencionado.
3. Presentar copia de la resolución que otorga licencia ambiental al Relleno
Sanitario Parque Ambiental Tayarú, lo anterior en cumplimiento de la medida
3 del Programa 7.2.5 Manejo de residuos sólidos – Tratamiento y disposición
final en lo relacionado con la construcción de un relleno sanitario en el
proyecto.
4. Presentar las evidencias que permitan establecer el manejo de los 1589 m³
de material de excavación que no fue aprovechado, según lo reportado en el
documento denominado Manejo de suelos-ICA 18; en cumplimiento de lo
establecido en la Ficha: 8.1.3 Monitoreo y seguimiento a la disposición de
excedentes de excavación.
5. Implementar medidas en el sistema de tratamiento de aguas residuales
domésticas del campamento técnico, que permitan disminuir a la salida del
mismo la concentración de coliformes totales y fecales, teniendo como
referencia las concentraciones máximas establecidas en los artículos
transitorios 2.2.3.3.9.5 y 2.2.3.3.9.3 del Decreto 1076 de mayo de 2015, y
presentar las evidencias documentales de su realización, lo anterior en
cumplimiento de la Ficha: 8.2.3.5.1 Alteración de la calidad del agua durante
construcción, llenado y operación.
6. Actualizar la referencia normativa respecto a la comparación de los
resultados de laboratorio según los artículos del Decreto 1076 de 2015 que
contiene los artículos transitorios del decreto 1594 de 1984, en todos los
formatos. Lo anterior en cumplimiento de la Ficha: 8.2.3.5.1 Alteración de la
calidad del agua durante construcción, llenado y operación y de la Ficha
8.2.3.5.2 Alteración de la calidad del agua en el embalse.
7. Presentar el certificado de acreditación del laboratorio responsable de los
análisis de los parámetros dióxido de carbono, carbono orgánico, fósforo
orgánico, fósforo inorgánico y fosfatos, cuyos resultados se reportan en los
ICAs 18, 19 y 20; en cumplimiento de lo establecido en la Ficha 8.2.3.5.2
Alteración de la calidad del agua en el embalse, en el numeral 5 del Artículo
Primero del Auto 938 del 17 de marzo de 2016, numeral 12 del Artículo
Primero del Auto 4702 del 26 de septiembre de 2016.
8. Ajustar en el formato ICA 4a del ICA 2018, los resultados reportados para los
seis (6) puntos MG1-MG6 (Tributarios del embalse), de tal manera que
correspondan a los obtenidos para el mes de agosto de 2018 y presentar el
soporte de su cumplimiento. En cumplimiento de la Ficha: 8.2.3.5.2 Alteración
de la calidad del agua en el embalse.
9. Justificar por qué las concentraciones de oxígeno disuelto reportadas en los
ICAs 18, 19 y 20 para el monitoreo tipo perfil del embalse son más altas a
profundidades mayores de 20 m que las reportadas a 10 o 9 metros donde
son casi nulas. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en la Ficha
8.2.3.5.2 Alteración de la calidad del agua en el embalse.
10. Justificar técnicamente por qué en el punto AT2-300 metros aguas abajo de
la descarga de aguas turbinadas reportado en el ICA 20, no se realizó
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muestreo en los 3 puntos de la vertical (superficial, medio y fondo). Lo anterior
en cumplimiento de la Ficha 8.2.3.5.2 Alteración de la calidad del agua en el
embalse.
11.Presentar los soportes (resultados y análisis) de los monitoreos del mes
mayo de 2019 (ICA 20), correspondientes a los sistemas lóticos aguas abajo
del embalse. Lo anterior en cumplimiento de la Ficha 8.2.3.5.2 Alteración de
la calidad del agua en el embalse y subnumeral 4.1.4.1 del numeral 4.1.4 del
Artículo Décimo de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009.
12.Presentar los soportes (resultados y análisis) de los monitoreos del mes de
agosto de 2019 (ICA 20), correspondientes a los sistemas lénticos aguas
abajo del embalse. Lo anterior en cumplimiento de la Ficha 8.2.3.5.2
Alteración de la calidad del agua en el embalse.
13.Presentar la evidencia documental con la cual se pueda verificar que, en la
etapa de operación del proyecto, las ocupaciones de cauce de las vías
internas del proyecto, se encuentran “secas”, lo anterior como resultado de
la información presentada en cumplimiento de la obligación del Artículo
Vigésimo Sexto de la Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009.
14.Aclarar la información sobre concesiones establecida en los Formatos 2b de
los ICA 18 y 19, debido a que los caudales autorizados no coinciden con lo
reportado en los registros de agua captada entregados en el anexo Fuente\3.
Anexos\Anexo
4
Otros\7_2_2_Recurso_Hídrico\E&C\Anexo1_Captaciones de los ICA 18 y 19, lo anterior en cumplimiento del Artículo
Segundo de la Resolución 306 del 30 de diciembre de 2011.
15.Informar cuál ha sido el manejo dado a las aguas residuales domésticas
generadas en el reasentamiento de San José de Belén, lo anterior como
resultado de la información presentada como respuesta al numeral 3 del
artículo primero del Auto 797 del 28 de febrero de 2018 y al requerimiento 5
del Acta 15 del 13 de agosto de 2019.
16.Informar cómo se han venido manejando las aguas residuales domésticas
generadas en los reasentamientos Montea y Santiago y Palacio, lo anterior
como resultado de la respuesta dada al numeral 8 del artículo primero del
Auto 7149 del 21 de noviembre de 2018.
17.Presentar la información que se relaciona a continuación que resulta del
análisis del ejercicio de modelación entregado por EMGESA S.A. E.S.P.
como respuesta al numeral 15 del Artículo Segundo del Auto 7149 del 21 de
noviembre de 2018:
a. Indicar cuáles fueron las condiciones de frontera y borde del ejercicio
de modelización.
b. Los resultados obtenidos para las demás variables modelizadas:
Salinidad, Coliformes (fecales y totales), Ortofosfatos, Nitritos,
Nitratos, Amoniaco, velocidad.
18.Realizar la conversión de las unidades de expresión de la turbiedad (UNT), a
Unidades Jackson de Turbiedad UJT, con el fin de realizar una adecuada
comparación respecto de los límites establecidos en el Decreto 1076 de
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2015. Lo anterior en cumplimiento de la Ficha 8.2.3.5.2 Alteración de la
calidad del agua en el embalse.
19.Indicar en los monitoreos que se realicen de forma posterior a la ejecutoria
del presente acto administrativo, las profundidades a las cuales se toman las
muestras tipo perfil (superficial, media y fondo) en el embalse, en
cumplimiento de la Ficha 8.2.3.5.2 Alteración de la calidad del agua en el
embalse.
20.Presentar las evidencias documentales de las inspecciones diarias de los
niveles de agua en la zona de interés del proyecto para los periodos
correspondientes a los ICAs 19 y 20, en cumplimiento de lo establecido en el
literal a del numeral 11 del Artículo Primero del Auto 7149 del 21 de
noviembre de 2018.
21.Presentar soportes que den cuenta de la reintegración al suelo los restos de
madera en troza altamente degradada derivados del aprovechamiento
forestal que se encuentra en el patio guaraní. En cumplimento de lo
establecido en el requerimiento 43 del Acta 105 del 13 de agosto de 2019.
22.Reportar el estado de los predios que hacen parte de las 903 hectáreas de
franja de protección perimetral del embalse mediante informe de avance. Lo
anterior como resultado de la información presentada como respuesta al
requerimiento 15 del Acta No. 105 del 13 de agosto de 2019, y como parte
del cumplimiento del numeral 8 del Artículo Primero del Auto 797 del 28 de
febrero de 2018.
23.Informar si el Plan de Contingencia fue revisado y actualizado en materia
ambiental, en caso afirmativo, detallar las actualizaciones realizadas, así
mismo, entregar las evidencias de la implementación, en el marco de las
medidas de reducción del riesgo y de la “Preparación para la Respuesta”, del
Plan de Gestión del Riesgo entregado a esta Autoridad Nacional mediante
comunicación con radicado 2019050145-1-000 del 17 de abril de 2019. Para
el caso en que el titular del proyecto no considere necesario revisar o
actualizar el Plan de Contingencias en materia ambiental, de igual forma
deberá informarlo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2157 de
2017, el numeral 9 del Artículo 2.2.2.3.5.1 y el Artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto
1076 de 2015.
24.Entregar los reportes finales de las contingencias registradas mediante los
siguientes números VITAL, en cumplimiento del artículo segundo de la
Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016:
a. 4100086006387517008 del evento del 6 de septiembre de 2017 en el
predio Villa Sofía.
b. 4100086006387518001 del 1 de noviembre de 2018 en la quebrada
Las Cuchas.
c. 4100086006387519002 del 27 de enero de 2019 en el Patio de
Balseadero.
d. 4100086006387519006 del 30 de agosto de 2019 en la vereda
Balseadero.
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e. 4100086006387519007 del 30 de agosto de 2019, en el predio
Azuceno.
f. 4100086006387519009 del 28 de septiembre de 2019, en el predio
Zona de Restauración.
ARTÍCULO CUARTO. Declarar que la Sociedad EMGESA S.A E.S.P., ha dado
cumplimiento a las siguientes obligaciones a las cuales no se continuará efectuando
seguimiento:
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009




























Subnumerales 3.2 y 3.4 del Numeral 3 del Artículo Cuarto.
Subnumeral 3.7 del Numeral 3 del Artículo Quinto.
Subnumerales 5.1, 5.2 y 5.3 del Numeral 5 del Artículo Sexto.
Subnumerales 1.2 y 1.3 Numeral 1 del Artículo Séptimo.
Subnumeral 1.1.2 del Numeral 1 del Artículo Décimo.
Subnumeral 1.1.3 del Numeral 1 del Artículo Décimo.
Subnumeral 1.1.4 del Numeral 1 del Artículo Decimo.
Subnumeral 1.2.2 del Numeral 1 del Artículo Décimo.
Subnumeral 1.5.2 del Numeral 1 del Artículo Décimo.
Subnumeral 3.1.6 del Numeral 3 del Artículo Décimo.
Subnumeral 3.1.9 del Numeral 3 del Artículo Décimo.
Subnumeral 3.1.10 del Numeral 3 del Artículo Décimo.
Subnumeral 3.2.2 y 3.2.4 del Numeral 3.2 del Artículo Décimo.
Subnumeral 3.3.1 del Numeral 3.3 del Artículo Décimo.
Subnumeral 3.4.2 del Numeral 3.4 Artículo Décimo.
Subnumeral 3.6.2 del Numeral 3.6 Artículo Décimo.
Subnumeral 3.7.2 del Numeral 3.7 Artículo Décimo.
Subnumeral 4.1.5.3 del Numeral 4.1.5 del Artículo Décimo.
Subnumeral 7.1 del Numeral 7 del Artículo Decimo.
Subnumeral 8.1 y 8.2 del Numeral 8 Artículo Décimo.
Numeral 10 del Artículo Décimo.
Numeral 1 del Artículo Décimo Segundo.
Numerales 12 y 12.1 del Artículo Décimo Segundo.
Numerales 14 y 14.1 del Artículo Décimo Segundo.
Numeral 18 del Artículo Décimo Segundo.
Numeral 19 del Artículo Décimo Segundo.
Artículo vigésimo primero.

Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009









Artículo Segundo.
Artículo Tercero.
Artículo Quinto.
Artículo Décimo.
Artículo Vigésimo Primero.
Artículo Vigésimo Segundo.
Artículo Vigésimo Octavo.
Artículo Trigésimo Octavo.
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Resolución 2766 del 30 de diciembre de 2010


Numeral 2 del Artículo Tercero.

Resolución 971 del 27 de mayo de 2011




Numeral 2 del Artículo Sexto.
Numeral 3 del Artículo Sexto.
Numeral 4 del Artículo Sexto.

Auto 2049 del 30 de junio de 2011



Numeral 3 del Artículo Sexto.
Literales b, d, f, g, h y j del Numeral 4 del Artículo Séptimo.

Auto 3512 del 13 de noviembre de 2012







Literal f del Numeral 1 del Artículo Primero.
Literales a, b, c y d del Numeral 2 del Artículo Primero.
Numeral 3 del Artículo Primero.
Literales a y b del Numeral 4 del Artículo Primero.
Literales a y b del Numeral 5 del Artículo Primero.
Numerales 6 y 7 del Artículo Primero.

Resolución 1142 del 28 de diciembre de 2012



Artículo Sexto.
Numeral 3 del Artículo Décimo.

Resolución 395 del 2 de mayo de 2013



Numerales 1 y 2 del Artículo Segundo.
Artículo Séptimo.

Auto 3894 del 15 de noviembre de 2013





Subnumeral 1.1.2 del numeral 1.1 del Artículo Primero.
Literales i, ii, iii, iv del subnumeral 1.2.1.1 del numeral 1.2.1 del Numeral 1.2
del Artículo Primero.
Subnumeral 1.4.1.1 del Numeral 1.4 del Artículo Primero.
Subnumeral 1.4.2 del Numeral 1.4 del Artículo Primero.

Resolución 759 del 26 de junio de 2015


Artículo Décimo Quinto.

Auto 5887 del 15 de diciembre de 2015


Artículo Primero.

Auto 1391 del 22 de abril de 2016


Numeral 6 del Artículo Primero.
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Numeral 2 del Artículo Segundo.
Numeral 1 del Artículo Tercero.
Numeral 2 del Artículo Tercero.
Numeral 7 del Artículo Tercero.
Numerales 1 y 2 del Artículo Quinto.
Numerales 10 y 14 del Artículo Quinto.
Numeral 17 del Artículo Quinto y su parágrafo.

Auto 4670 de 23 de septiembre de 2016



Numeral 1 del Artículo Primero.
Numeral 3 del Artículo Primero.

Resolución 1095 del 26 septiembre de 2016


Numeral 8 del Artículo Primero.

Auto 4700 del 26 de septiembre de 2016














Numeral 2 del Artículo Segundo.
Numeral 9 del Artículo Segundo.
Numeral 14 del Artículo Segundo.
Numeral 16 del Artículo Segundo.
Numeral 17 del Artículo Segundo.
Numeral 22 del Artículo Segundo.
Numeral 24 del Artículo Segundo.
Numeral 27 del Artículo Segundo.
Numeral 28 del Artículo Segundo.
Numeral 30 del Artículo Segundo.
Viñeta 1 (Literal b del Numeral 2) del Artículo Cuarto.
Numeral 9 del Artículo Cuarto.
Numeral 11 del Artículo Cuarto.

Auto 4702 del 26 de septiembre de 2016




Numerales 1 y 8 del Artículo Primero.
Numeral 13 del Artículo Primero.
Numeral 1 del Artículo Segundo.

Resolución 1099 del 27 de septiembre de 2016



Numeral 3 del Artículo Primero.
Literal d del numeral 6 del Artículo Primero.

Resolución 1314 del 2 de noviembre de 2016


Literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l m, o, p, r del numeral 1 del Artículo
Primero.

Auto 172 del 30 de enero de 2017


Numeral 1 del Artículo Primero.
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Auto 1809 del 15 de mayo de 2017




Numeral 2 del Artículo Primero.
Numeral 8 del Artículo Primero.
Numeral 9 del Artículo Primero.

Resolución 590 del 22 de mayo de 2017


Numeral 6 del Artículo Primero.

Auto 2891 del 13 de julio de 2017



Numeral 2 del Artículo Primero.
Numeral 3 del Artículo Primero.

Auto 4324 del 27 de septiembre de 2017


Subnumerales 1 al 13, 15, 16 y 18 del numeral 1 del Artículo Primero.

Auto 797 de 28 de febrero de 2018































Numeral 1 del Artículo Primero.
Numeral 4 del Artículo Primero.
Numeral 11 del Artículo Primero.
Numeral 12 del Artículo Primero.
Numeral 19 del Artículo Primero.
Numeral 20 del Artículo Primero.
Numeral 22 del Artículo Primero.
Numeral 25 del Artículo Primero.
Numeral 26 del Artículo Primero.
Numeral 29 del Artículo Primero.
Numeral 30 del Artículo Primero.
Numeral 31 del Artículo Primero.
Numeral 33 del Artículo Primero.
Numeral 46 del Artículo Primero.
Numeral 49 del Artículo Primero.
Numeral 52 del Artículo Primero.
Numeral 53 del Artículo Primero.
Numeral 54 del Artículo Primero.
Numeral 55 del Artículo Primero.
Numeral 56 del Artículo Primero.
Numeral 57 del Artículo Primero.
Numeral 58 del Artículo Primero.
Numeral 60 del Artículo Primero.
Numeral 61 del Artículo Primero.
Numeral 62 del Artículo Primero.
Numeral 5 del Artículo Segundo.
Numeral 13 del Artículo Segundo.
Numeral 30 del Artículo Segundo.
Numeral 34 del Artículo Segundo.
Numeral 35 del Artículo Segundo.
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Numeral 42 del Artículo Segundo.
Numeral 46 del Artículo Segundo.
Numeral 47 del Artículo Segundo.
Numeral 49 del Artículo Segundo.
Numeral 52 del Artículo Segundo.
Numeral 55 del Artículo Segundo.
Numeral 56 del Artículo Segundo.
Numeral 2 del Artículo Tercero.
Numeral 4 del Artículo Tercero.
Numeral 6 del Artículo Tercero.
Numeral 9 del Artículo Tercero.

Resolución 938 del 26 de junio de 2018







Literal a del Artículo Quinto.
Artículo Décimo Séptimo.
Literales a, b, c y d del Numeral 1 del Artículo Vigésimo Primero.
Numeral 2 del Artículo Vigésimo Primero.
Numeral 3 del Artículo Vigésimo Primero.
Artículo Vigésimo Segundo.

Auto 4648 del 8 de agosto de 2018



Numeral 1 del Artículo Primero.
Artículo Segundo.

Auto 7149 de 21 de noviembre de 2018

























Numeral 1 del Artículo Primero.
Numeral 5 del Artículo Primero.
Numeral 9 del Artículo Primero.
Numeral 12 del Artículo Primero.
Numeral 13 del Artículo Primero.
Numeral 14 del Artículo Primero.
Numeral 15 del Artículo Primero.
Numeral 17 del Artículo Primero.
Numeral 18 del Artículo Primero.
Numeral 19 del Artículo Primero.
Numeral 21 del Artículo Primero.
Numeral 30 del Artículo Primero.
Numeral 31 del Artículo Primero.
Numeral 33 del Artículo Primero.
Numeral 35 del Artículo Primero.
Numeral 39 del Artículo Primero.
Numeral 1 del Artículo Segundo.
Numeral 8 del Artículo Segundo.
Numeral 11 del Artículo Segundo.
Numeral 13 del Artículo Segundo.
Numeral 14 del Artículo Segundo.
Numeral 16 del Artículo Segundo.
Numeral 17 del Artículo Segundo.
Numeral 19 del Artículo Segundo.
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Numeral 20 del Artículo Segundo.
Numeral 21 del Artículo Segundo.
Numeral 29 del Artículo Segundo.
Numeral 40 del Artículo Segundo.
Numeral 46 del Artículo Segundo.
Numeral 56 del Artículo Segundo.
Numeral 57 del artículo Segundo.
Numeral 60 del Artículo Segundo.
Numeral 61 del Artículo Segundo.
Numeral 62 del Artículo Segundo.
Numeral 63 del Artículo Segundo.
Numeral 66 del Artículo Segundo.
Numeral 67 del Artículo Segundo.
Numeral 68 del Artículo Segundo.
Numeral 70 del Artículo Segundo.
Numeral 71 del Artículo Segundo.
Numeral 72 del Artículo Segundo.
Numeral 74 del Artículo Segundo.
Numeral 75 del Artículo Segundo.
Numeral 76 del Artículo Segundo.
Numeral 77 del Artículo Segundo.
Numeral 78 del Artículo Segundo.
Numeral 83 del Artículo Segundo.
Numeral 84 del Artículo Segundo.
Numeral 85 del Artículo Segundo.
Numeral 86 del Artículo Segundo.
Numeral 87 del Artículo Segundo.
Numeral 88 del Artículo Segundo.
Numeral 90 del Artículo Segundo.
Numeral 91 del Artículo Segundo.
Artículo Cuarto.
Artículo Quinto.

Acta 105 del 13 de agosto 2019
Medio Abiótico








Requerimiento 1.
Requerimiento 4.
Requerimiento 6.
Requerimiento 8.
Requerimiento 9.
Requerimiento 13.
Requerimiento 39.
Medio Biótico



Requerimientos 17, 18, 19, 20, 41 y 42.
Medio Socioeconómico



Requerimientos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 44.
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ARTÍCULO QUINTO: En el evento en que el titular de la licencia o el permiso, según
el caso, sea una persona natural que se acoja al proceso de insolvencia regulado
por las normas vigentes, o se trate de una sociedad comercial o de una sucursal
de sociedad extranjera que entre en proceso de disolución o régimen de insolvencia
empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará
inmediatamente de esta situación a esta Autoridad, con fundamento, entre otros, en
los artículos 8, 58, 79, 80, 81 y 95 numeral 8 de la Constitución Política de Colombia
de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y
demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicional a la obligación de
informar a esta Autoridad Nacional de tal situación, el titular de la licencia ambiental
o permiso aprovisionara contablemente las obligaciones contingentes que se
deriven de la existencia de un procedimiento ambiental sancionatorio conforme con
el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o
derogue.
ARTÍCULO SEXTO: Por la Autoridad Nacional, notificar personalmente o por aviso,
cuando a ello hubiere lugar, el contenido del presente acto administrativo al
representante legal de la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., o a su apoderado
debidamente constituido o a quien haga por medios electrónicos, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de
2020.
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en que la notificación no pueda hacerse de
forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SÈPTIMO: Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA,
comunicar el presente acto administrativo a la Corporación Regional del Alto
Magdalena – CAM, a las Alcaldías municipales de Altamira, El Agrado, Garzón,
Gigante, Paicol y Tesalia, en el departamento del Huila para lo de sus competencias.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 30 de junio de 2020

ANA MERCEDES CASAS FORERO
Subdirectora de Seguimiento de Licencias Ambientales
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